PORTAFOLIO DE SERVICIOS

UNIDAD DE ATENCIÓN Y GESTIÓN DE GRADUADOS
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RAZÓN DE SER
La Unidad de Atención y Gestión de Graduados (UAGG)
despliega sus acciones a través de sus diferentes ejes
estratégicos, permitiendo desarrollar iniciativas que
beneficien a nuestros graduados en su ámbito profesional,
académico, laboral y personal; trabajando así, en pro de
fortalecer el vínculo con la Institución.

UNIDAD DE ATENCIÓN Y GESTIÓN
DE GRADUADOS

Enriquecer y hacer difusión de los diferentes procesos y
servicios que contribuyen al crecimiento profesional y
personal del uniquindiano, así como el posicionamiento de
una Institución de Educación Superior como la Universidad
del Quindío en el ámbito regional y nacional.
De esta manera, la UAGG te invita a conocer, el portafolio
de servicios dispuesto para tu beneficio.
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NUESTROS SERVICIOS

INTERACCIÓN

FORMACIÓN

EMPRENDIMIENTO

EMPLEABILIDAD

• Directorio de Graduados
Emprendedores y Empresarios
• Carnetización
• Asesorías Jurídicas

• Aprendizaje Permanente
• Posgrados
• Biblioteca CRAI

• Emprendimiento, Desarrollo
Empresarial y Negocios
(UEDEN)

• Bolsa de Empleo
• Talleres de Inserción
Laboral

BIENESTAR
• Cultura y ciudadanía
• Desarrollo humano y
salud integral
• Actividad física, deporte
y recreación

SALUD
• Cultura y ciudadanía
• Desarrollo humano y
salud integral
• Actividad física, deporte
y recreación
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INTERACCIÓN

Directorio de Graduados Emprendedores
y Empresarios
Diseñado para que nuestros graduados que en su
proyecto de vida se desarrollan como empresarios
o tienen emprendimientos, los puedan socializar y
difundir a través del directorio.
Apalanca tu empresa y ofrécela a la comunidad
universitaria sin ningún costo.
Haz parte del directorio aquí:
Directorio
https://bit.ly/2QJggdm
Conoce nuestros graduados emprendedores y
empresarios aquí:
Emprendendedores
https://bit.ly/2QJggdm

De esta manera, la UAGG te invita a
conocer, el portafolio de servicios
dispuestos para tu beneficio.

Asesorías Jurídicas
Como graduado puedes acceder a asesorías
jurídicas sin ningún costo en las siguientes
temáticas:
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Derecho notarial
Contrato de arrendamiento
Liquidación laboral
Sucesión
Contrato de compraventa
Contrato de promesa de compraventa
Reparación directa
Proceso ejecutivo de alimentos
Estatuto del consumidor
Para hacer uso de este servicio debes escribir tu
petición de asesoría al correo electrónico:
egresado@uniquindio.edu.co
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La Unidad de Atención y Gestión de Graduados,
entendiendo las obligaciones y necesidades del
mercado laboral, determina como eje importante
la formación posgradual y de aprendizaje
permanente para los profesionales uniquindianos.
Entérate de la oferta institucional de la
Universidad del Quindío en este sentido, conoce y
participa de este proceso formativo.

Preguntas Frecuentes

https://www.uniquindio.edu.co/preguntas-frecuentes/2/biblioteca-crai/

Biblioteca CRAI

FORMACIÓN

Nuestro Centro de Recursos para el Aprendizaje y
la Investigación es un aliado fundamental para
segur con los procesos de aprendizaje y
formación profesional y personal con
capacitaciones y asesorías personalizadas en el
uso del sitio.
https://library.uniquindio.edu.co/
Youtube

https://www.youtube.com/c/JHDACRAI
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Aprendizaje permanente
Es toda actividad emprendida de modo voluntario
e individual, con el fin de acceder a opciones de
actualización,
especialización
o
perfeccionamiento en diferentes áreas del
conocimiento, de tal manera que contribuyan a
consolidar la formación integral.
La Universidad del Quindío en su proceso de
acompañamiento permanente al graduado, cada
semestre abre su oferta académica apoyada en
las 7 facultades para brindar diversas opciones
según las áreas del saber y lo que nuestros
graduados están necesitando.
En este link podrán encontrar cada semestre
nuestra oferta y acceder a ella,
Oferta académica

https://www.uniquindio.edu.co/aprendizaje_permanente/
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Posgrados
La Universidad del Quindío ofrece una amplia
gama de posgrados en diferentes áreas del saber,
contamos con 17 posgrados divididos en 4
Especializaciones - 3 Doctorados y 10 Maestrías.
https://www.uniquindio.edu.co/posgrados/
Oferta
académica
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Emprendimiento, Desarrollo Empresarial
y Negocios (UEDEN)
EMPRENDIMIENTO

A todos nuestros graduados ofrecemos nuestras
asesorías enfocadas en la enseñanza de
habilidades emprendedoras, que permitan la
consolidación de sus ideas de negocio, mediante
la implementación de metodologías de innovación
abierta. Contamos con una estrategia dividida en
4 fases:
Habilidades blandas
Design Thinking
Modelo de negocio
Plan de negocio
egresado@uniquindio.edu.co
Estos
y más servicios los puedes encontrar aquí
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Bolsa de Empleo
Es un instrumento exclusivo para todos nuestros
graduados, pensado y diseñado para apoyar en el
proceso de inserción laboral, con el cual podrá
postularse a las diferentes vacantes que se
ofrecen sin costo y con acompañamiento de
nuestra unidad en cada una de las etapas del
proceso.
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Inscribe y registre tu hoja de vida en:
https://www.uniquindio.edu.co/bolsa/
Bolsa
de empleo

EMPLEABILIDAD

Talleres de Inserción Laboral
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Estos talleres buscan fortalecer las habilidades
blandas de los graduados y los estudiantes
coterminales, propiciando espacios en procesos
formativos e integrales para acceder al entorno
laboral, por eso se desarrollan: Talleres en
presentación de hoja de vida, entrevista de
trabajo, además de cursos y capacitaciones en el
manejo del portal de la Bolsa de Empleo
Cada semestre se están desarrollando los talleres
en inserción laboral con los programas
académicos y la población uniquindiana en
general.
Para mayor información al respecto escribir a:
egresado@uniquindio.edu.co
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Cultura y Ciudadanía

BIENESTAR

Se encarga de implementar planes y acciones que
contribuyen a asegurar la permanencia de los
estudiantes, estimulando en la comunidad
universitaria el desarrollo de aptitudes estéticas,
artísticas y de desarrollo cultural a través de la
formación humana integral; aportando así a la
construcción, expresión y divulgación de las
manifestaciones culturales de nuestro territorio.

Desarrollo Humano y Salud Integral
Promover el desarrollo de las capacidades y
dimensiones del ser humano en lo físico, social,
emocional, mental y espiritual; a través de
programas y servicios que permitan en la
comunidad universitaria (estudiantes, docentes,
administrativos, jubilados, graduados y padres de
familia) la mejora de sus condiciones académicas,
familiares y sociales para su formación integral.

Actividad Física, Deporte y Recreación
Contribuir al desarrollo humano y a la convivencia,
garantizando la práctica deportiva, la recreación, la
actividad física y el aprovechamiento del tiempo
libre, como derechos fundamentales, con criterio de
equidad e inclusión en el marco de las políticas
Institucionales.
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Todos nuestros servicios los puedes encontrar aquí
Bienestar

https://www.uniquindio.edu.co/bienestar/#
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SALUD

Nuestro centro de salud docente presta servicios
de salud a la comunidad universitaria y a la
comunidad en general del Departamento del
Quindío; siendo un escenario de práctica
formativa, los médicos especialistas están
acompañados de estudiantes en proceso de
formación por lo cual se debe firmar un
consentimiento informado aceptando el carácter
docente de la consulta médica especializada.
Para el uso de nuestros servicios es de vital
importancia contar con nuestro carnet de
graduado para obtener beneficios adicionales
como el laboratorio de biomédicas.
Conoce todos nuestros servicios, agenda y tarifas
en el siguiente link:
servicios, agenda y tarifas

https://www.uniquindio.edu.co/publicaciones/529/centro-de-salud/

