
  

MEDELLÍN, ABRIL 21 de 2021 
 
EGRESADO  UNAULISTA  ESTE 23 DE ABRIL A LAS 08:00 HORAS, ES NUESTRA GRAN CITA VIRTUAL CON 
LOS HONORABLES PARES ACADÉMICOS QUE NOS VISITAN, EN El PROCESO DE ACREDITACIÓN 
INSTITUCIONAL                             
EL LINK DE ACCESO ES:  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3aa084c822ca014d7d964b9f2609d424f0%40thread.tacv2/1618582614612?context

=%7b%22Tid%22%3a%2226abf082-b7c9-4c86-970d-

314f452912da%22%2c%22Oid%22%3a%2290a029d6-ebb4-4f4e-8548-

7060c249c5ef%22%7d 
EGRESADO (A): TU FAMILIA UNAULISTA TE ESPERA. 
 

1. PARA REFLEXIONAR. 
1.1. UNAULA ¡Que bien me siento cuando miro desde la posición en que se encuentran nuestros 

egresados, como van desarrollando sus conocimientos, su formación integral y su sensibilidad social, 
en beneficio del país, de su Nación y de la Universidad, para beneficio de los más humildes y 
necesitados! Alzamo. 

1.2. “El compromiso es un acto, no una palabra". 
 

2. NOTICIAS DE INTERÉS UNAULISTA 
2.1. La noticia que hoy prima en la Universidad, es la visita que realizan los Honorables Pares 

Académicos, a quienes les deseamos, una grata estadía en nuestra UNAULA y en nuestra ciudad, a 
pesar de las contingencias que hoy venimos atravesando en el sector salud y hospitalario, pero que 
con el ejemplo recibido de nuestros antepasados y el empuje heredado de nuestros arrieros, nos 
llevarán a la victoria, para beneficio de la Nación. 
 

2.2. Presentamos hoy en este espacio, la voz de solidaridad y condolencia a sus familias naturales y a la 
Gran Familia Unaulista, por el fallecimiento de tres de sus miembros, a saber:  
Egresada Abogada: BEATRIZ MOLINA BALVIN, exfuncionaria de la Fiscalía General de la Nación y 
actualmente Pensionada, quien falleció el día de ayer.  
HÉCTOR DE JESÚS GALEANO OROZCO Empleado de la Universidad y ALFONSO MERCHÁN. Ex 
empleado por muchos años de oficios varios.  

PAZ EN SUS TUMBAS. 
 

3. ACTIVIDADES 
El Centro de Egresados de UNAULA, se dedicó desde su inicio oficial en junio 16 del 2009, a lograr lo 
que era una necesidad sentida por los Fundadores y sus egresados, la cual consistía en su 
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agrupamiento, ya que se encontraban muy dispersos, alejados unos de otros, y esto no era otra cosa 
que el tener un Centro de Egresados aglutinante.  
De ahí que cuando el Consejo Superior y el señor Rector luego de recoger las iniciativas presentadas 
por la comisión permanente de la Sala de Fundadores y  la comunidad universitaria, toman la 
decisión de crear un Centro de Egresados que permitiera trabajar conjuntamente a la comunidad 
universitaria, sus directivas y al mismo sector empresarial. En este ultimo caso para aquellos 
proyectos que vayan en beneficio de la comunidad UNAULISTA y respeten los principios 
fundacionales de la Universidad.  

3.1. Bases de Datos: Debido a la dispersión que se presentaba, las bases de datos que manejaba la 
Universidad eran prácticamente nulas y desactualizadas, debido al descuido conjunto de 
Universidad y Egresados. Estos aunque se amaban, estaban a punto de divorciarse, por el silencio en 
sus relaciones ya que solo alcanzaban a reunirse y hablarse en eventos muy especiales. Ante ello la 
primera gestión realizada  fue la de buscar actualizar la base de datos a través de boletines, Voz  a 
Voz, Visita a las aulas, Asistencia a Eventos y Ferias y la creación de un formato para actualizar o 
crear información.              

3.2. Seguimiento a Egresados. A la par que vinculamos y actualizamos información de nuestros 
Egresados, no solo de pregrado y posgrado, iniciamos el seguimiento a los mismos, tanto para 
atender anualmente las exigencias del Observatorio Laboral, sino principalmente para observar las 
fortalezas y deficiencias que pueda presentar nuestro sistema educativo, sobre la preparación de 
nuestros graduados, sus logros, su  sensibilidad social y los impactos de su formación profesional en 
su vinculación laboral.                                 

3.3. Es por ello que nuestro Centro de Egresados, busca en cumplimiento de nuestra certeza de 
pertenecer a una Universidad Nueva Y Distinta, que estemos permanentemente, solos o en 
compañía de otras Instituciones, llegando a aquellos sitios que lo necesitan. Igualmente estamos 
visitando y descubriendo no las necesidades y ofertas laborales para nuestros egresados o 
estudiantes, tanto en el sector privado como en el público y ONG. 

3.4. De acuerdo con nuestra actualización de la base de datos y como resultado de las gestiones y 
actividades que programamos o participamos, extractamos información que nos permite 
estadísticamente conocer:  
ÍNDICE DE  EMPLEO ENTRE LOS EGRESADOS:  
Profesionales registrados  Número y %.  
Han trabajado último año Número y  %.  
No informaron trabajo  número y porcentaje.     
Pensionados  Igual.  
Ello nos indica la tasa de ocupación de egresados. Con base en estás cifras, sacamos la tasa de 
ocupación. 

3.5. Continuamos con el grado de correlación entre ocupación y ubicación profesional. Para ello 
tomamos el número y porcentaje de los que han trabajado último año.  
De ellos tomamos los que han tenido trabajo relacionado con la profesión # y porcentaje.  
Igual hacemos con los que no trabajan en oficios relacionados con la profesión.  
Con base en la información actualizada prepara el Centro de Egresados, los cargos Desempeñados 
por nuestros profesionales. Es de Anotar que está información estadística que el Observatorio 
Laboral pide para los últimos cinco años, nosotros adicionamos la del año en curso. 

3.6. Visitas a Municipios, Veredas, Barrios, Instituciones educativas, Religiosas, Fuerza Publica, 
bibliotecas, hospitales cárceles etc. Hemos visitado y llevado donaciones a: Santa Rosa de Cabal 
Risaralda, en varias oportunidades con donaciones de libros para educaciones educativas, y 
convento de las hermanas Vicentinas, cunas, termos juguetes, cachuchas, ropa, morrales, coches de 
bebes, con recursos propios y transporte en alto porcentaje. Dos Quebradas. Cerritos, (Risaralda) 



Galicia y barrios a su alrededor: libros, juegos, y otras ayudas, asesorías. Manizales y Aránzazu en 
Caldas. Donaciones para adultos mayores, y niños. Quindío. En el Valle: Cartago plantel educativo y 
casa de Retiro de Las Hermanas Vicentinas buena donación de libros religiosos recibidos para esta 
fin, regalos y otros para las religiosas de la tercera edad. Cerritos (valle)  Cauca (Puerto Tejada). 
Regalos, Implementos Deportivos; Balones Profesiones y semiprofesional de fútbol,  baloncesto y 
voleibol, parque's, libros, ropa, termos, gafas de buceo, comestibles, etc. Estamos próximos a enviar 
nueva donación. En el suroeste Antioqueño: Venecia y algunas de sus veredas. En su corregimiento 
de Bolombolo, hemos llegado en varias oportunidades , no solo con libros para su establecimiento 
educativo, y regalos para sus estudiantes y docentes, sino además con ayudas materiales como 
neveras, ropa, carpas calzado y otros para los damnificados de las varias tragedias que les ha 
causado el Río Cauca, sino también con asesorías a quienes lo han necesitado. Acá hemos estado 
tanto solo como con Profesionales de la Reserva del sector salud 
Otros municipios La Pintada, jardín, Jericó caldas, la estrella, Andes, Guarne, Rionegro, Pueblo Rico, 
Marinilla, Girardota, Anzá, Santo Domingo, Copacabana, Bello, Hospital. Militar, cárcel militar, 
Comunas 1 y 13 Medellin, Belén, etc. 

3.7. Igualmente el Centro de Egresados, pública periódicamente su boletín de Egresados que ofrece 

información sobre ofertas laborales, eventos y otros.  
 

 
 
Atentamente, 
 
 
 

 
 
Álvaro Zapata Montoya.   
Director Centro de Egresados 
Celular Personal: 313-793-22-43  
Centro de Egresados. 
Teléfono: 511-21-99 EXT. 414   
Celular Centro de Egresados: 323-288-37-15  
Correo: secretaria.egresados@unaula.edu.co  
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