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Título del capítulo 

¿CUALES SON LOS BENEFICIOS PARA LOS EGRESADOS DE LAS UNIVERSIDADES 

COOPERATIVA DE COLOMBIA Y GRAN COLOMBIA? 

 

Las Universidades en el país, han propendido por brindar servicios de educación, en 

pregrados, posgrados, maestrías, entre otros; con la simple intensión de que los estudiantes 

que pasen por las “Alma Mater” de dichas entidades educativas, siempre quieran mantenerse 

inmersos en las actividades posteriores, aun después de terminar un ciclo formativo/lectivo. 

Por esta razón, surgen las diferentes dependencias o programas que atienden la necesidad de 

dichos estudiantes egresados, que les hacen un seguimiento con miras a tenerlos actualizados 

en información y formación a través de los programas de extensión, para este documento, 

pretendemos hacer un comparativo de las dependencias o programas de egresados de las 

Universidades Cooperativa de Colombia –UCC y la Gran Colombia – UGC y de los servicios 

generales que estas prestan a sus egresados.  
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Resumen 

Introducción: El interés de la presente investigación es indagar dentro de las páginas 

web de las Universidades Cooperativa de Colombia –UCC y la Gran Colombia – UGC, en 

donde lograremos determinar y recopilar información que nos permita hacer un comparativo, 

entre los servicios que presta cada una de estas universidades a sus egresados. Metodología: 

Este es un trabajo descriptivo, de recopilación de información, y una muestra estadística de 

egresados. Resultados: Las Universidades Cooperativa de Colombia –UCC y la Gran 

Colombia – UGC, con la oferta de servicios, realmente responden a las necesidades que 

tienen los egresados, en la etapa pos-lectiva y práctica. Conclusiones: Se evidencia la 

necesidad de ampliar y fortalecer la oferta de servicios y programas en general, así como, la 

ampliación de acciones y actividades específicas que ejercen las facultades de las 

mencionadas universidades, en función de sus propios egresados.   

 

Palabras clave. 

Programas, Servicios, Bienestar, Actividades de perfil de formación, Satisfacción del 

egresado, Seguimiento a egresados, Convenios. 

 

Introducción. 

Las Universidades en el país desde sus inicios han proyectado en su accionar 

educativo, brindando herramientas formativas y de carácter para los estudiantes, sin importar 

en qué lugar se encuentren, las condiciones socioeconómicas, el acceso, la calidad entre otros, 

con miras a forjar los profesionales que el futuro de una nación como la nuestra; por esta 
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razón, hemos considerado que es importante a través del desarrollo de procesos de 

investigación y de recopilación de información como la presente, para esta ocasión se realiza 

un cuadro comparativo entre dos universidades que se enfoca en describir los beneficios y 

servicios que otorgan a los estudiantes después de que han salido de su pregrado; al igual, 

porque la concepción curricular va hasta determinado ciclo y de allí se desprende uno nuevo, 

en medio de lo que se observó, la vida dentro de la universidad no terminó para sus 

estudiantes con la carrera que estos cursaron, sino que la proyección del alma mater va 

incluso más allá, puesto que surgen otras actividades, la especialización de algunos de los 

temas de carrera, los diplomados, las reuniones de egresados, los contactos que se obtienen 

entre docentes y egresados, la capacitación continua en diferentes temas de interés, entre 

otros.  

 

Las universidades, con estas apuestas pretenden ayudar a que los egresados continúen 

sus procesos formativos y que ellos quieran mantenerse actualizados; la forma en la cual las 

universidades  UCC y UGC, abordan la oferta de servicios y beneficios para sus egresados, 

la cual será materia de desarrollo del contenido de este trabajo más adelante, sin embargo ese 

trabajo comparativo nos permitirá entender si la oferta es o no efectiva; quizá en otras 

oportunidades se habrán desarrollado investigaciones por separado en cada una de las 

universidades, sin embargo, acá la pretensión es que logremos observar desde la misión y 

visión que tienen estas las instituciones educativas en mención, y denotar desde allí, que el 

objetivo de estas no es simplemente gestar conocimientos, sino que va enfocado hacia la 

verdadera profesionalización del estudiante, pues lo pone en etapas (lectiva, práctica, y 

desarrollo profesional para la vida), por ello, haremos a manera de conclusión la comparación 
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de dicha oferta con la cual determinaremos, que oferta es más amplia y en qué aspectos logra 

beneficiar mejor a sus egresados. 

 

 

Desarrollo de los temas. 

En primer lugar, se abordarán las misiones institucionales de las universidades 

Cooperativa de Colombia y la Gran Colombia, con el fin de compararlas y encontrar su 

enfoque hacia el estudiante en sus diferentes etapas que tendrá que cursar en su trasegar 

dentro de la respectiva institución educativa; para ello, transcribiremos a continuación las 

misiones y les haremos el análisis a cada una de ellas.  

 

Misión de la UCC: “Somos una UNIVERSIDAD MULTICAMPUS de 

propiedad social, EDUCAMOS personas con las competencias para responder 

a las dinámicas del mundo, contribuimos a la construcción y difusión del 

conocimiento, apoyamos el desarrollo competitivo del país a través de sus 

organizaciones y buscamos el mejoramiento de la calidad de vida de las 

comunidades, influidos por la economía solidaria que nos dio origen”.  

 

En esta misión, logramos vislumbrar que la universidad está abierta a varios campus, no solo 

por el número de sedes de trabajo, sino por la diversidad de carreras y actividades que en 

estas sedes;  se enfoca a la educación para responder a las competencias que el mundo 

requiere para su mano de obra calificada; se convierte en el fuente de conocimiento de las 

personas hacia el desarrollo social de nuestro país; brinda herramientas para que los 

profesionales nacionales puedan competir en el mundo con otros similares; a través de la 



Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia - Tel. (57) 1 3323565 Ext. 1450-3  
Avenida Caracas # 44-21 Primer piso 

educación pretende mejorar la calidad de vida personal y comunitaria de sus educandos, en 

el territorio, basados en las formas de economía solidaria, esto es contribuyendo con el aporte 

de todos, solidarizándose con las causas sociales y culturales, el reconocimiento de lo 

ancestral y la forma de transformar las necesidades en la satisfacción de las mismas.  

 “La Universidad La Gran Colombia es una institución de Educación Superior 

privada, incluyente, comprometida con la excelencia académica, dedicada a 

la formación integral de profesionales desde una perspectiva socio 

humanística, de responsabilidad social y desarrollo sostenible. El aprendizaje 

en la Universidad La Gran Colombia se fundamenta en valores cristianos, la 

búsqueda de la verdad y las competencias ciudadanas. A partir de la docencia, 

la investigación y la proyección social se promueve el desarrollo de la ciencia, 

la tecnología y la innovación, respondiendo a los desafíos de la globalización 

desde el contexto local y nacional. Su gestión está basada en la cultura de la 

calidad del servicio y excelente talento humano.” 

 

En esta misión, enfoca su desarrollo en la excelencia académica de sus estudiantes, 

desde las bases del humanismo cristiano, de la conciencia social y del trabajo por el 

mejoramiento del ambiente sano, a través de la investigación y la competencias en acciones 

que permitan ponerse de cara al mundo, aportando a la transformación del planeta aunándose 

a la globalización tecnológica, de diversidad cultural y social, convirtiendo a los 

profesionales en personas respetuosas, enfocadas a un mundo mejor.  

 

Al ver estas dos misiones, encontramos que ambas quieren líneas similares, porque 

propenden por la educación de los colombianos como medio o motor de transformación 
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social, cultural, el cambio de condiciones de vida personal y colectiva, la realización de 

espacios de investigación e innovación, el reconocimiento de los efectos que han dejado la 

globalización y los cambios que han tenido los países; enfocando la sostenibilidad ambiental, 

social, cultural, la consecución de estrategias y formas creativas para adelantar acciones que 

nos lleven a posicionar a los profesionales para la creación de empresas y empleos dignos, a 

intervenir de manera adecuada en la conservación del ambiente. Al observar estas cosas, la 

fase inicial (profesionalización), está orientada a crear o generar conciencia de la realidad y 

brindar estrategias que permitan a los egresados, enfocarse en continuar las fases para llevar 

las misiones institucionales a la transformación de vida de estos y la proyección de sus 

comunidades; en este accionar enfocamos esta recopilación informativa pues nos damos 

cuenta que las universidades en su misionalidad se enfocan en las demás fases, en cómo 

responder y llegar a transformar el mundo.  

 

En segundo lugar, pretendemos abordar los servicios que estas universidades prestan 

a sus egresados, para las universidades UCC y UGC, han hecho esfuerzos importantes a 

través de los años, para consolidar un espacio que se encargue del seguimiento de los 

egresados y en brindar esas herramientas para que haya una reciprocidad entre el egresado y 

el alma mater.  

¿Qué es Alumni? ¿Qué es el centro de atención a 

graduados? 

1. Es la red a la cual pertenecen todos los 

graduados de la Universidad 

Cooperativa de Colombia.  

2. En la cual se fortalecen los lazos 

colaborativos  y se establece una 

relación de recíproco beneficio.  

1. Es un espacio de comunicación 

directa entre la Universidad y sus 

graduados.  

2. Busca conocer la realidad, sus 

necesidades, intereses, ideales y 

condiciones particulares, en aras de 



Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia - Tel. (57) 1 3323565 Ext. 1450-3  
Avenida Caracas # 44-21 Primer piso 

3. Genera un estatus y prestigio mutuo, 

entre la Universidad, sus graduados y 

pares en el mundo. 

4. Establece vínculos afectivos y 

asertivos.  

5. Los graduados participan de forma 

proactiva en la vida universitaria con 

sus compañeros, profesores, facultad y 

Universidad 

proponer y desarrollar políticas, 

programas y proyectos.  

3. Incentiva la capacitación 

permanente del profesional y la 

oferta laboral del empresario.  

Nota. Creación propia, información de las Universidades UCC y UGC.  

En la descripción de cuadro 1, en la cual se hace referencia a los aparatos o 

dependencias que las universidades han concebido para la articulación de las bases de datos 

de los egresados y su seguimiento, hemos encontrando una similitud en lo que pretenden 

ambas instituciones;  sin embargo, la UCC tiende a tener una visión más holística, en el 

sentido de que hace una especificidad para que sus egresados generen y sean un status con 

sus pares en el mundo; mientras que la UGC plantea de manera taxativa, la capacitación 

continua con miras a los retos que requieren las empresas.  

 

OBJETIVOS UCC OBJETIVO UGC 

Contribuir a la adecuación de las 

competencias de los graduados en entornos 

globales. 

Propender por el mejoramiento, 

deseabilidad y percepción de la marca de los 

graduados dentro de la comunidad 

educativa y en el entorno. 

Favorecer el sentido de pertenencia y 

orgullo de los Alumni hacia su Alma Mater 

y su propósito en la sociedad. 

Incentivar la solidaridad entre los Alumni y 

hacia la Universidad. 

Generar estrategias y procesos de 

interacción que permitan la ubicación, 

seguimiento y actualización de los 

graduados grancolombianos a través de su 

participación en eventos, actividades y 

proyectos institucionales relacionados con 

la docencia, la investigación y la proyección 

social. 
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Favorecer la consolidación del trabajo en 

red entre los graduados y la Universidad. 

Nota. Creación propia, información de las Universidades UCC y UGC.  

 

En la descripción del cuadro 2, en la cual se observan los objetivos de cada uno de 

los aparatos o dependencias de seguimiento, en estos logramos observar nuevamente que la 

UCC tiene unos objetivos bastante amplios y discriminados, en los cuales se enfoca en 

convertir a los egresados, con una impronta, que les permita competir con universidades de 

mayor prestigio, como los ANDES, que estos egresados también tengan sentido de 

pertenencia por su comunidad educativa y alma mater, pues de esta manera los estándares de 

calidad, se van incrementando y el reconocimiento entre el empresariado, permitirá que los 

profesionales de la UCC, sean más apetecidos, crear competencias a los egresados a través 

de diferentes estrategias y metodologías; por el contrario, la UGC plantea como estrategia el 

seguimiento a los egresados un enunciado de actividades enfocadas a estos.  

 

A continuación desarrollaremos una descripción de la oferta de servicios y beneficios 

que nos presentan las Universidades Cooperativa de Colombia y la Gran Colombia, ya no en 

forma de cuadros comparativos, sino que de manera enunciativa y las conclusiones de cada 

uno de estas ofertas.  

 

SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

 

En el desarrollo de las acciones que Alumni (UCC), se ha propuesto para la oferta de 

servicios y beneficios a sus egresados, encontramos los siguientes objetivos: (i) Contribuir a 
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la adecuación de las competencias de los graduados en entornos globales. (ii) Propender por 

el mejoramiento, deseabilidad y percepción de la marca de los graduados dentro de la 

comunidad educativa y en el entorno. (iii) Favorecer el sentido de pertenencia y orgullo de 

los Alumni hacia su Alma Mater y su propósito en la sociedad. (iv) Incentivar la solidaridad 

entre los Alumni y hacia la Universidad, y (v) Favorecer la consolidación del trabajo en red 

entre los graduados y la Universidad. Como vemos, estos objetivos apuntan claramente a la 

mejora constante de la universidad en cuanto a las competencias que deben adquirir sus 

egresados para responder a los retos del mundo, al mejoramiento de su imagen institucional 

y el de percepción que tienen los egresados por el alma mater, así como, crear acciones y 

trabajos en Red.  

 

En cuanto a esto último, la UCC ha creado unas redes de gestión, la cual materializa a 

través de un conjunto de redes, que permitirán no solo la interacción del egresado con otras 

redes, sino el ejercicio de contribuir a las ofertas que pueden tener la UCC u otra de las 

instituciones educativas que se encuentren en Red; las redes, con que cuenta Alumni son: (i) 

Red de Contacto: A esta acceden los egresados, una vez salen graduados. (ii) Red de 

Conocimiento: Facilita la continuidad del proceso de formación y/o crecer en conocimiento 

a partir del interés específico del graduado. Esta Red es apoyada y liderada por graduados de 

alto perfil los cuales proponen y establecen líneas de formación / actuación que permitan la 

actualización, según las tendencias del área de profesionalización y el mejoramiento continuo 

de la universidad. (iii) Red de Bienestar: la Universidad extiende a los graduados la variedad 

de programas en pos del bienestar propio y de su familia.  (iv) Red de Cooperación: A través 

de esta Red se canaliza y fomenta la solidaridad, factor principal  y diferenciador de la 
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Universidad a partir de diferentes iniciativas y programas.  Dentro de estas redes se han 

venido proyectando los siguientes programas: 

 Centro de Estudios. 

 Programa tutores PYMES. 

 Programa Desarrollo de Producción Intelectual. 

 Programa de Diáspora de Alta Cualificación. 

 Equipos de alta Gestión Alumni. 

 Apoya el programa de becarios. 

 Banco de tiempos. 

 Apoyar la movilidad académica. 

 Compartir la experiencia laboral. 

 Promover la interacción entre la Universidad y la empresa en la que trabaja. 

 Generar espacios de encuentro entre los graduados de la Universidad en la ciudad en 

la que se encuentran y fuera del país.  

 

La REAL- Red de Enlace y Apoyo Laboral, es una de las redes más importantes de la 

oferta institucional hacia el egresado, pues allí encontrará información práctica y didáctica, 

la cual le permitirá capacitarse o formarse en competencias que le lleven a enfrentar los 

procesos de búsqueda y de selección, con tranquilidad y seguridad; de esta manera la 

Universidad, quiere que su personal graduado, llegue mejor preparado en el momento de las 

entrevistas de trabajo, para que pueda acceder a la búsqueda de opciones de trabajo.  

 

Una de las estrategias que tiene el REAL, es (i) Trabaje con nosotros: Como un espacio 

físico o virtual, en el cual se encontrara la oferta de las vacantes de empleo que tiene la 
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Universidad, de los procesos de Intermediación laboral que estén contemplados en la Ley y 

que pueden ser utilizados por la UCC con sus solicitantes, igualmente, las alianzas y manejo 

de redes con las bolsas de empleo, las oferta pública de empleo, ferias de empleo y 

emprendimiento, entre otras, con la definición dentro de su reglamento interno sobre la 

acreditación y autorización de la entidad que realizará la intermediación laboral ante la 

Subdirección de Promoción y Generación Empleo del Ministerio de Trabajo, previo revisión 

de cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 722/2013.; Por último, la 

Universidad hace una  permanente propuesta y oferta formativa en programas de educación 

continuada  a través de seminarios, diplomados, talleres entre otros, que sea pertinente y con 

calidad buscando facilitar una inserción exitosa de los graduados al mercado laboral. (ii) 

Consejos Profesionales: Hoja de vida: En este espacio se busca que los Egresados puedan 

hacer su propio diseño y presentación de hoja de vida, se hace énfasis en esto pues muchos 

de los egresados no han accedido antes a una fuente de empleo, no saben lo que se requiere 

para ser seleccionado, además se pretende que el aspirante al empleo evite el descarte en 

dicha oportunidad laboral.    

 

Normatividad Alumni 

 Es este capítulo se pretende reflejar la normatividad que le da vida y desarrollo de 

Alumni:  Acuerdo superior N° 09 de 2010:  Por el cual se expide el estatuto del 

Egresado 

 Acuerdo superior N°041 de 2010: Crea Exaltación Egresado Destacado de la 

Universidad Cooperativa de Colombia 

 Acuerdo N °042 de 2011: Conformación y funciones Comités de Currículo 

 Acuerdo superior N° 051 de 2010:  Procedimiento para propiciar graduación 
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 Acuerdo superior N° 067 de 2011: Procedimientos Transitorios  Acuerdo Superior 

N° 051 de 2010 

 Resolución rectoral N° 032 de 2011: Cumplimiento al Acuerdo Superior N° 051 de 

2010 

 Resolución rectoral N°063 de 2010: Por la cual se otorga la Exaltación Egresado 

Destacado 

 Resolución rectoral N° 064 de 2010: Reglamenta la elección del representante de 

Egresados ante el Consejo Directivo 

 Resolución rectoral N° 068 de 2010: Reglamenta la Resolución Rectoral N° 064 

Elección del Representante de los Egresados ante el Consejo Directivo. 

 Resolución rectoral N°078 de 2011: Procedimientos seguimiento Egresados 

 Resolución N°330 de 2012: Por lo cual se reglamenta la Elección del Representante 

Egresados ante el Consejo Directivo. 

 Resolución rectoral N°432 de 2013: Por el cual se modifica y reglamenta la política 

de Beneficios y Estímulos para Estudiantes y Graduados de la Universidad 

Cooperativa de Colombia y entidades en convenio. 

 

Servicios y Beneficios 

 

Tarjeta de Identificación Personal (TIP) 

La TIP, es un documento de identificación personal e intransferible, que emite la 

Universidad Cooperativa de Colombia, a toda persona que se haya graduado dentro de la 

UCC, este documento identifica al graduado como egresado y lo hace parte de la comunidad 

educativa; además le permite con la utilización del mismo, pueda acceder al Alma Mater no 
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solo a sus instalaciones en todo el territorio nacional, acceder a todos los beneficios, servicios, 

la oferta educativa y las actividades o trámites administrativos. 

 

Los graduandos, que requieran adquirir la TIP, será necesario: (i) Establecer la sede 

las fechas, hora, lugar y condiciones generales para la toma de la fotografía, (ii) Asistir con 

el documento de identidad original, (iii) Fecha de entrega del TIP, (iv) Firmar la constancia 

de recibido de la TIP y el manual de uso.  

 

Estudie en la U 

La Universidad, ha dispuesto de unas líneas específicas para que los egresados 

accedan a servicios dentro del alma mater:  

a) Descuentos: La Universidad Cooperativa de Colombia, tiene tanto para sus estudiantes 

vigentes, como para sus egresados, por medio de la Resolución Rectoral 432 de junio 14 de 

2013, como una política que se enfoque en brindar beneficios y estímulos económicos, en 

donde se da descuento del 10%, 15% y 30% a los graduados 

b) Educación continua: La Universidad presentara en cada año, una oferta de educación 

continuada, para que los egresados tengan la oportunidad de acceder a los programas de 

posgrado, maestrías, en las diferentes carreras y sedes de la Institución.  

c) Programas de extensión: Nuestras plataformas institucionales, en las cuales tenemos un 

link, para los programas de extensión, en la cual se sube la oferta y para que el egresado o el 

estudiante acceda, tendrá que diligenciar un formulario en línea, con el cual hace la 

preinscripción al curso; por lo general estos cursos de extensión tienen una duración desde 

un día hasta de un semestre; la generación de competencias generales y específicas de su área 

de formación. En este orden de ideas, la Universidad, les permite a los profesionales, a los 
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egresados, para que presenten programas que puedan ser incluidos en el portafolio de 

capacitaciones, diplomados, talleres, seminarios, cursos, charlas, entre otros, siempre y 

cuando se pueda hacer verificación y cumplimiento de condiciones para la realización de 

estas actividades.  

d) Desarrollo Empresarial: Este será un espacio, en el que los egresados podrán tener 

consejos, capacitación, asesoría y opciones para estructurar las iniciativas de emprendimiento 

y hallar la información pertinente, estructurando algunas estrategias para que su empresa sea 

competitiva en el marco de las nuevas dinámicas globales. 

 

Centros de asesoría, clínicas y consultorios. 

Consultorios jurídicos y centros de conciliación: La Universidad, ha venido 

fortaleciendo sus consultorios jurídicos en el territorio nacional, en la búsqueda de que los 

egresados puedan utilizar estos espacios para su desarrollo profesional, para la asesoría y 

atención de sus clientes; de igual manera, pone también a su servicio los centros de 

conciliación, como un mecanismo alternativo para la solución de conflictos.  

 

Clínicas: Los graduados y estudiantes, podrán desarrollar clínicas jurídicas para el 

perfeccionamiento y la discusión de temáticas de la carrera, dentro del aula o fuera de ella, 

para esto es necesario programar con el cuerpo directivo o docente dichas clínicas. 

 

Editorial Universidad Cooperativa de Colombia 

Los egresados, también podrán acceder a la Editorial con que cuenta la Universidad, 

para que ellos puedan dar rienda suelta a la producción literaria y científica propia, así como 

conocer las producciones y/o revistas científicas más destacadas emitidas por la UCC.  
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De igual manera, los graduados tienen la oportunidad de encontrar descuentos 

especiales en algunos de los títulos y demás publicaciones. 

 

Seguimiento a Egresados 

La Universidad Cooperativa de Colombia, le interesa conocer la opinión de sus 

graduados sobre diferentes aspectos de la formación recibida y la que requieren para el 

fortalecimiento de sus procesos educativos, tales como: especializaciones, doctorados y 

demás oferta educativa e institucional.  

 

Los objetivos de este seguimiento son la obtención de insumos para enriquecer los 

procesos de formación de los egresados, la promoción de espacios de formación continuada, 

el apoyo en los mecanismos de seguimiento a graduados que el Ministerio de Educación 

Nacional propone a través del Observatorio Laboral.  Si está próximo a graduarse o se graduó, 

por favor ingrese al siguiente enlace: www.graduadoscolombia.edu.co/encuesta  

 

 

SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD GRAN COLOMBIA 

 

La Universidad La Gran Colombia, se ha comprometido desde sus inicios con ofrecer 

excelencia académica, aprendizaje y formación para la vida; en una institución de Educación 

Superior acreditada en alta calidad, en la que los estudiantes, egresados, los ciudadanos se 

convierten en emprendedores e innovadores de sus propias vidas y las de sus núcleos 

familiares, en líderes sociales, gestores de la transformación del país.  

http://www.graduadoscolombia.edu.co/encuesta
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Bajo esta perspectiva, brindan una oferta de servicios que desarrollaremos a continuacion:  

 

¿Qué es el centro de atención a graduados? 

La Universidad ha creado un espacio por medio del cual logre hacer una interacción 

entre el egresado y la institución, en estos términos:  

“Es un espacio de comunicación directa entre la Universidad y sus graduados,  

para conocer su realidad, necesidades, intereses, ideales y condiciones 

particulares, en aras de proponer y desarrollar políticas, programas y 

proyectos que dinamicen la vinculación activa de los mismos a los proyectos y 

actividades de la Universidad hacia las Asociaciones de Graduados y la 

capacitación permanente del profesional y la oferta laboral del empresario 

grancolombiano”. 

 

Como Objetivo de este espacio, se tiene contemplado, generar estrategias y procesos 

de interacción que permitan la ubicación, seguimiento y actualización de los graduados 

grancolombianos a través de su participación en eventos, actividades y proyectos 

institucionales relacionados con la docencia, la investigación y la proyección social; 

situaciones que harán que cada vez más los graduados le hagan un reconocimiento a la 

universidad por ayudar a fortalecer esos lazos, y que se despierte un mayor grado de sentido 

de pertenencia hacia la Institución.  

 

Dentro de las políticas que la Universidad le ha apostado son las siguientes:  

a) La articulación con Docencia e Investigaciones: Las acciones de Proyección Social 

deben articular la investigación y la docencia a través de la interdisciplinaridad y la 
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participación de directivos, profesores, estudiantes y graduados, para lograr el 

fortalecimiento de la responsabilidad social del estudiante y el apoyo de programas 

de mejoramiento de la calidad de vida de los sectores menos favorecidos.   

b) La innovación: Se fomentará el espíritu emprendedor, especialmente la creación de 

empresas, que atiendan las necesidades sociales más sentidas de nuestra comunidad. 

c) La articulación con el sector empresarial: Se propiciará y generarán espacios para una 

relación permanente, duradera y confiable que permita la aplicación del conocimiento 

en el sector empresarial. 

d) La reflexión y praxis para el compromiso social: Se incentivará la reflexión y  praxis 

del compromiso social por medio de la transversalidad de las prácticas, pasantías, 

consultorios, extensión, entre otras actividades, de acuerdo con el Proyecto Educativo 

de la Universidad y el proyecto de cada programa.  

e) El empleo: La Universidad La Gran Colombia es consciente de la necesidad de 

promover y asesorar la vinculación de la comunidad académica grancolombiana en 

el mercado laboral, mediante estrategias y programas que acerquen a nuestros 

profesionales y estudiantes al sector productivo de la Nación.  

 

El desarrollo de esta política facilita la formación e inserción de la comunidad académica 

en el mercado laboral a través de talleres, redes - plataformas de empleo, ferias laborales, 

entre otros procesos y estrategias.  

 

Adicionalmente, y mediante ubicación de graduados emprendedores, lograr acuerdos que 

garanticen redes de contacto con estudiantes y otros profesionales que requieran ampliar sus 
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escenarios de acción. Lo anterior también se logra, al vincular esfuerzos con empresas 

invitadas a las ferias laborales organizadas por la oficina de graduados.  

La cualificación y acceso a los diferentes tipos de formación continua, son herramientas que 

complementan los conocimientos en materia laboral y emprendedora. Esto se apalanca a 

través de cursos, talleres, conferencias, diplomados, coaching, entre otros. Por esta razón, la 

Universidad en un proceso de inserción y acercamiento al mundo laboral de nuestros 

estudiantes y graduados, te invita a inscribirte al portal de empleo. 

 

Servicios y Beneficios 

En este espacio de los servicios y los beneficios que presenta la Universidad a los 

gradados, no están bastante descritos, por lo cual los presentaremos con la información 

obtenida.  

 

Carné de Graduado 

Al egresado la Universidad le expedirá un carné con el cual este pueda acceder a los 

beneficios y servicios que la institución presta: “Presentando tu carné de graduado 

Grancolombiano, puedes acceder a toda una serie de beneficios. Acércate a la oficina de 

graduados ubicada en la Calle 12 C #5 - 15 y solicítalo de manera gratuita o a través del 

correo graduadosgrancolombianos@ugc.edu.co”; teniendo en cuenta, lo anterior, nos 

muestran el beneficio y a donde podemos acercarnos para hacer el trámite de expedición de 

dicho carné.  

 

Bienestar Universitario:  

a) Cultura: Puedes hacer parte  de los grupos culturales de la UGC.  

mailto:graduadosgrancolombianos@ugc.edu.co
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b) Participa del día del profesional. 

c) Salud: Tienes acceso a los servicios del centro médico.  

d) Deporte: Participa de carrera atlética cada año. Has parte del torneo inter facultades 

fútbol sala. Has uso del gimnasio. 

e) Pastoral Universitario 

 

Biblioteca: 

a) Consulta en salas. 

b) Asesoría. 

c) Capacitaciones. 

d) Acceso a base de datos.  

 

Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales:   

Desde la Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales puedes hacer parte 

de los siguientes beneficios: Inmersiones de idiomas, Seminarios internacionales, Postgrados 

en el exterior, el acceso a Becas.   

 

Formación Continuada:  

El Egresado, puede acceder a las diferentes ofertas de especializaciones, maestrías y 

a la formación continuada, que oferta la Universidad, con solo la presentación del carné de 

graduado, para ello, obtendrán  un 10% de descuento en nuestros estudios de postgrados y 

formación continuada. 
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Alumni - Red Social: 

Es una red social para profesionales de la Universidad. Tiene como objetivo promover 

una relación permanente entre los miembros de la comunidad, facilitando una plataforma 

generadora de oportunidades de negocio, empleo, conocimiento y redes de contacto con el 

objetivo de impulsar el desarrollo personal y profesional de los usuarios. 

 

Observatorio Laboral: 

El diligenciamiento de la encuesta de seguimiento a graduados es de gran valor para 

analizar los avances en la calidad de la educación, la pertinencia de los programas académicos 

y la equidad social. A partir de la información recolectada, la Universidad podrá identificar 

áreas de mejoramiento en los procesos de formación y diseñar y/o reestructurar planes de 

estudio. 

 

Feria Laboral:  

La Universidad La Gran Colombia se encuentra próxima a realizar la IV Feria Laboral 

UGC, los días 5 y 6 de abril de 2017 en la sede centro (carrera 5 N° 12b- 49) e ingeniería 

(carrera 9 N° 42a - 22), respectivamente. Será un espacio donde buscamos ofrecer a 

estudiantes y egresados de nuestra Institución, diferentes ofertas laborales de acuerdo a las 

empresas u organizaciones invitadas. 
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Conclusiones. 

A manera de conclusión y luego de haber observado lo que estas dos (2) universidades 

les presentan a los egresados de sus propias instituciones, nos permite inferir que si bien se 

tienen unos servicios y beneficios; es necesario que ambas instituciones focalicen su oferta 

para que los graduados quieran continuar en contacto y con las expectativas de continuar en 

la lucha de seguir formándose y gestando iniciativas de trabajo social responsable, siendo 

instrumentos en las transformaciones generacionales y de innovación que van teniendo las 

comunidades y nuestro país exclusivamente. Es importante mencionar que entre los hallazgos 

que se encontraron en esta recopilación de información, están, aquellos que tienen que ver 

con mejorar y volver más atractivas dichas ofertas; que deben enfocarse encuestas no 

generales, sino por carreras si es posible, para que pueda tenerse un panorama de lo que el 

mundo necesita de sus profesionales y que los pensum académicos cambien también a ese 

ritmo; que hoy la tecnología nos lleva a que de cara al mundo de trabajo y de las realidades 

sociales, busquemos interactuar ya no solo con el graduando sino con la comunidad en 

general, que esto atrae el que más personas quieran hacer parte de estas instituciones 

universitarias.    

 

Aspectos de forma. 

Cabe resaltar que, en el ámbito de cada una de las universidades, se encuentran 

coincidencias en algunos de los procesos, servicios y beneficios, para ejemplarizarlo, vimos 

como “ALUMNI”, es la herramienta tecnológica en la cual se basan para realizar el 
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seguimiento a los egresados, esta plataforma tiene forma interacción entre la universidad y 

sus graduados, así como la creación de redes universitarias en la que hacen intercambios de 

información y de acción; convirtiéndose en una de las fuentes especiales para la universidad  

el profesional graduado.  
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