
Portafolio de Servicios
para Egresados



Querido Egresado (a)
Nos llena de mucho orgullo y compartimos tu 
alegría en este paso académico en el que te 
acompañamos durante estos últimos años y 
vivimos junto a ti los diferentes triunfos y éxitos 

que hoy hacen parte de tu sello UAN.
Desde ya queremos contarte que tienes un sinfín 
de actividades, eventos, escenarios en los que 
podrás disfrutar tanto tú como tu familia y de 
esta manera poder hacer siempre parte de la 

UAN.

Nuestro primer paso es ahora que nos permitas 
conocerte aún más, saber cuales son tus gustos, 
tus hobbies, lo que te hace feliz, esto de cierta 
manera nos acerca aún más a responder de 
manera acertada tus necesidades a través de los 

diferentes servicios que tenemos para ti.
Es por tanto que te invitamos a diligenciar el 

formulario de actualización de datos.

Soy Egresado #NumberUAN

Actualiza tus datos aquí

Coordinación Nacional de Egresados
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La UAN tiene para ti una oferta de 
posgrados, en la cual encontrarás:

P.2

• Constancia de Formulario de Inscripción.

• 1 fotografía 3x4 (fondo blanco).

• Certificado de calificaciones.

• Fotocopia del diploma o acta del título
   de pregrado.

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía.

• Fotocopia de la libreta militar, si aplica.

• Hoja de vida actualizada y concisa.

Requisitos de Ingreso

Posgrados

3 

23

Doctorados

Maestrías

28 Especializaciones
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Descuentos y
Apoyos Financieros

para tu familia y para ti

20%
Para cursar cualquier programa de 
posgrado o un segundo pregrado en 
la UAN.

10%
Para realizar diplomados y demás 
cursos en Educación Continuada.

20%
En la compra de publicaciones del 
Fondo Editorial de la UAN.

20%
Sobre el valor de la matricula en pre-
grado y posgrado para conyugue e 
hijos de egresados

20%
Sobre el valor de la matricula en los 
colegios de la UAN para hijos de egre-
sados.

INFORMES
admisiones@uan.edu.co
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La Dirección de Bienestar Universita-
rio de la Universidad Antonio Nariño – 
UAN, tiene como misión, la promo-
ción y fortalecimiento del desarrollo 
humano, y el mejoramiento de la cali-
dad de vida de la comunidad universi-
taria, garantizando la participación de 
sus diferentes actores en el proceso 
de formación integral en lo cultural, 
físico, social, emocional, psicológico y 
socio-económico en el ámbito local y 
nacional. 

Entre los servicios para Egresados se 
encuentran:

• Acceso a las diferentes disciplinas
deportivas.

• Acceso a los diferentes grupos de
formación cultural, danza teatro y 
música.

• Clubes de idiomas.

• Acceso a los servicios de atención en
salud.

BIENESTAR PARA TI
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Informes:
Dirección de Bienestar Universitario
PBX: 3152980 ext. 1121
bienestar.universitario@uan.edu.co
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Consulta nuestros cursos vigentes en:

• Prevención del estrés.

• Inteligencia emocional.

• Lectura comprensiva.

• Procesos de escritura.

• Normas APA.

(Oferta de cursos también disponibles 
en la plataforma Moodle)

Apoyo Integral
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Espacio en el cual se promueven las 
expresiones  artísticas y cultuales para 
el fortalecimiento de la calidad de  
vida de los Egresados  de la UAN.

• Formación Cultural
• Formación Artística
• Formación Musical
• Presentaciones Institucionales

• Servicios de Psicología.

• Programas de prevención y promoción.

• Semana de la salud.

• Charlas de prevención para la salud.

Espacio donde se desarrollan actividades 
deportivas y físicas para la comunidad de egre-
sados  que fomenten el buen  aprovechamien-
to del tiempo libre  de actividades físicas orien-
tadas a favorecer la formación integral  de 
cada uno de los participantes, creando un sen-
tido de sana  competencia en la comunidad de 
Egresados de la UAN.

• Programas deportivos: Futbol 11, futbol sala,
voleibol, baloncesto, tennis de mesa, 
taekwondo, yoga y deportes electrónicos.

• Torneos institucionales
• Universidad saludable: Gimnasio y caminatas.

Salud Integral

Deportes

Cultural
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SOMOS TU APOYO
LABORAL

Por medio del Centro de Desarrollo 
Laboral adscrito a la Oficina de Egresa-
dos se consolida y fortalece las relacio-
nes con el sector productivo. Egresado 
a través del CEDELA cuentas con un 
aliado para la búsqueda laboral, a 

través de los siguientes servicios:

Servicios

• Registro de Hoja de Vida – Bolsa de
Empleo.

• Capacitación permanente en
empleabilidad.

• Asesorías grupales o personalizadas.

• Orientación laboral.

• Portal de ofertas laborales.

Portal de empleabilidad UAN



Suesca - Cundinamarca - Foto: Manuel Barrera

Natagaima - Tolima - Foto: Manuel Barrera

PASO

01REGISTRO
1ª Vez (30 minutos) 
Actualización de HV 
(20 minutos) 

ORIENTACIÓN 
LABORAL

PASO

02

Marca personal (20 minutos)

Perfil ocupacional y currículum (20 minutos)

Estrategias de búsqueda de empleo (30 minutos)

Entrevista individual (40 minutos)

Performance
Wartegg

PASO

03

Orientación a la postulación 

Trabajando el presente y construyendo el futuro (2 horas)

Fortalecimiento 
de selección: Entrevista grupal y/o assessment center (2 horas) 

Formación Complementaria: Aliados Estratégicos (2 horas)
Competencias Blandas: 
(Proyecto de vida, Toma de decisiones, Liderazgo efectivo y Otros) 
Competencias Genéricas: 
(Excel, Idiomas, Emprendimiento, Módulo de etiqueta y protocolo) 

SEGUIMIENTO
PASO

05

RUTA DE
FORMACIÓN

PASO

04

Seguimiento 

ENCUESTA DE
SATISFACCIÓN 

P.8egresados@uan.edu.co
3152980 Ext. 1148 - 1115 312 4022721 - 313 4788936

CONTACTO

RUTA DE ATENCIÓN
Centro de Desarrollo Laboral

Conferencias - Networking - Ferias
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Evento que se programa anualmente, el 
cual permite acercar a los estudiantes y 
a los  egresados a las diferentes ofertas 
laborales que nos proporciona el sector 
productivo:
En este espacio el Egresado podrá:

• Aplicar a las diferentes vacantes
laborales.

• Crear su red de contactos empresariales.
• Participar activamente de los espacios

académicos.

Contamos con un aliado laboral mes a 
mes en el que podrás conocer las dife-
rentes vacantes laborales vigentes, sus 
servicios y demás información que 
quieras consultar para que puedas 
hacer parte de los procesos selección de 
nuestro aliado laboral del mes. 

Durante el año los egresados podrán acceder 
a las diferentes capacitaciones de fortaleci-
miento de habilidades para la inserción labo-
ral, como por ejemplo:

• Hoja de vida

• Entrevista laboral

• Motores de búsqueda

• Simulación de pruebas psicotécnicas

• Asesorías personalizadas en empleabilidad

“Con pie Derecho”

Feria de Oportunidades Laborales

Informes:
Coordinación Nacional de Egresados
Pbx 3152980 ext. 1148
Celular: 312-4022721
egresados@uan.edu.co

Haz parte de los diferentes eventos laborales

Nuestro Aliado Laboral del mes
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La oficina de fomento al emprendi-
miento (OFE) tiene por objetivo el 
desarrollo de la cultura del emprendi-
miento en la comunidad UAN, esta 
oficina programa actividades de sen-
sibilización y formación, diseño de 
espacios de ideación y trabajo colabo-
rativo. También da acompañamiento 
a iniciativas de negocio con innova-
ciones derivadas de procesos de 
I+D+I.

La UAN te acompaña en
tu emprendimiento
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Informes:
Dirección de Fomento al
Emprendimiento UAN
director.emprendimiento@uan.edu.co

Registra tu empresa aquí

SALUD

AMBIENTAL

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Sed 
utrum hortandus.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Sed 
utrum hortandus.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Sed 
utrum hortandus.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Sed 
utrum hortandus.

SRTATEGICALLY

STAGE 4

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Sed 
utrum hortandus.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Sed 
utrum hortandus.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Sed 
utrum hortandus.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Sed 
utrum hortandus.

THROUGH OTHERS

STAGE 3

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Sed 
utrum hortandus.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Sed 
utrum hortandus.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Sed 
utrum hortandus.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Sed 
utrum hortandus.

DEPENDENTLY

STAGE 1

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Sed 
utrum hortandus.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Sed 
utrum hortandus.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Sed 
utrum hortandus.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Sed 
utrum hortandus.

INDEPENDENTLY

STAGE 2

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Sed 
utrum hortandus.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Sed 
utrum hortandus.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Sed 
utrum hortandus.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Sed 
utrum hortandus.

THROUGH OTHERS

STAGE 3

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Sed 
utrum hortandus.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Sed 
utrum hortandus.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Sed 
utrum hortandus.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Sed 
utrum hortandus.



La ORI lidera y facilita las conexiones 
globales de la UAN. Es la oficina 
encargada de impulsar el posiciona-
miento y la visibilidad internacional de 
la Universidad, y de incentivar y arti-
cular las iniciativas de interacción con 
el mundo de toda la comunidad aca-
démica, tanto al interior como al exte-
rior de la UAN.

Servicios

• Gestión de convenios

• Impulsar la participación en
asociaciones y redes

• Asesoría en procesos migratorios

• Asesoría para egresados en asuntos de
educación internacional

Oficina de Relaciones
Internacionales - ORI
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Informes:
Dirección  de Relaciones Internacionales
PBX: 3152980 ext. 1164
Celular: (+57) 311 2548441
relinter@uan.edu.co
coordinador.internacionalizacionen
casa@uan.edu.co 
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Coordinación Nacional
de Desarrollo Integral

Informes:
Coordinación Nacional de Desarrollo Integral
coordinador.desarrollo.integral@uan.edu.co
asistente.desarrollo.integral@uan.edu.co

P.12

En la Coordinación Nacional de Desarrollo Integral trabajamos 
con la ilusión y entrega para ofrecer un amplio portafolio que 
está diseñado para ayudar a mejorar la formación integral, desa-
rrollando estrategias, implementando actividades encaminadas 
al mejoramiento para potencializar la calidad de vida, el bienes-
tar y las capacidades de la comunidad estudiantil, docente, admi-
nistrativa y egresados de la Universidad Antonio Nariño – UAN 
A continuación se comparten las diferentes capacitaciones a las 
que podrás acceder:

U
ni

ve
rs

id
ad

 A
nt

on
io

 N
ar

iñ
o

1. Comunicación asertiva.
2. Entrenamiento en manejo de estrés.
3. Inteligencia emocional.
4. Trabajo en equipo.
5. Habilidades comunicativas.
6. Gritt y perseverancia.
7. Técnicas para una entrevista laboral.
8. Resolución de conflictos.
9. Salud mental: prevención de ansiedad y

depresión.
10. Sustancias psicoactivas: prevención

drogodependencia
11. Mindfulness
12. Resiliencia
13. Técnicas para una entrevista laboral y

¿cómo crear una hoja de vida atractiva y 
exitosa
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Busca reconocer a través de diferen-
tes méritos a los egresados de la Uni-
versidad Antonio Nariño que se desta-
can por distintos aspectos que gene-
ren impacto dentro y fuera de la Uni-
versidad, como lo son:

• Desarrollo académico.

• Desarrollo laboral.

• Responsabilidad social.

• Desarrollo artístico.

• Deportes.

• Emprendimiento.

• Investigación y/o creación.

• Innovación.

Egresados que nos enorgullecen
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Informes:
Coordinación Nacional de Egresados
Pbx: 3152980 ext. 1148
Celular: 312 4022721
egresados@uan.edu.co

Postúlate o postula aquí



Inscríbete para participar en el encuentro anual nacional de Egresados UAN

P.20

Los encuentros de egresados buscan fortalecer espacios de interacción que permitan el desa-
rrollo de nuevas opiniones profesionales; en estos eventos se muestran diferentes maneras de 
alcanzar metas en la vida académica, laboral y personal, a partir de experiencias, se desarrollan 
actividades académicas, culturales y sociales.
Nos encantaría contar contigo en las diferentes versiones y acercarte aún más a los diferentes 
espacios que como este son un escenario propicio para interactuar contigo, conocer tus 
percepciones y de esta forma mejorar continuamente.  

Encuentro Nacional
de Egresados UAN
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Participando activamente de todas las
actividades que la UAN tiene para ti.

Actualizando tus datos una (1) vez al año o 
cuando realices algún tipo de modificación en 
tus datos de contactabilidad y empleabilidad.

Asistiendo a las diferentes invitaciones que te 
realice tu facultad.

Aportando tus conocimientos y experiencias 
como profesional.

Diligenciando la autoevaluación institucional.
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¿Cómo puedes ser un súper
#EgresadoNumberUAN?

Y sobre todo… 
Contándole a los demás lo
maravillosa que es tu UAN.
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• Acceso a las Bibliotecas de las diferentes
sedes a nivel nacional.

• Consulta en sala del material bibliográfico.

• Acceso remoto a los recursos electrónicos
suscritos por la institución (Con su cuenta 
institucional)

• Servicio de referencia especializada.

Informes:
Dirección de Biblioteca

servicio.biblioteca@uan.edu.co

Sistema Nacional de

Bibliotecas

Servicios

Estos servicios los puedes obtener en las diferentes sedes de la UAN
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En el club de beneficio UAN podrás 
acceder a los diferentes descuentos 
que nuestros aliados empresariales de 
diferentes establecimientos comer-
ciales tienen para ti, conoce más 
dando clic al siguiente enlace:

Así mismo si tienes un establecimien-
to de comercio legalmente constitui-
do y deseas registrarlo en nuestro 
Club de Beneficio UAN puedes dar clic 
en el siguiente botón, nos pondremos 
en contacto contigo:

Club de Beneficios UAN
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Convenios vigentes

Registra tu empresa



• Primera vez: Tu carné de Egresado te será
entregado junto con tu diploma de gra-
duación o podrás recogerlo en la Sede 
que te sea notificado.

• Duplicado: Si por algún motivo
pierdes o dañas tu carné te invitamos a 
seguir los siguientes pasos para que 
puedas acceder al duplicado:

1. Si estas en Bogotá o a nivel nacional deberás comunicarte a la Sede Federmán al
número de contacto: 312-4022721 donde te indicaremos cómo debes realizar el 
tramite.

2. Si eres egresado de otra sede, podrás solicitarlo a través del siguiente formulario: 
  https://www.uan.edu.co/egresados-servicios/solicitud-de-carne

3. Seguido a ello deberás consultar los valores vigentes para que puedas acercarte
a la sucursal bancaria y realizar el pago.

4. Una vez realizado el pago, se solicita enviar el soporte de pago al correo
electrónico egresados@uan.edu.co, seguido a ellose procederá a la elaboración de 
tu duplicado de carné como Egresado y se te notificará a través del correo electró-
nico registrado en el momento que puedes acercarte a la sede a reclamarlo.

RUTAS DE ATENCIÓN PARA TRAMITES Y CONSULTAS
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Carné de Egresado o duplicado

Este servicio lo podrá tramitar a través de la Coordinación Nacional de Egresados:

Consulta los valores vigentes aquí

Ten siempre a la mano tu carné de Egresado



Servicios

• Activación de usuario a la plataforma de Empleabilidad UAN.

• Registro de nuevo usuario.

Pasos para la solicitud

1. Enviar un correo electrónico a la Coordinación de Egresados a la dirección:
  egresados@uan.edu.co

2. En ese comunicado de manera breve explica tu solicitud e incluye tus datos de
contractibilidad como:

• Nombres y apellidos completos

• Número de cédula

• Programa académico de pregrado y/o posgrado de Egreso

• Año de graduación

• Sede

3. A vuelta del mismo se te notificará en el momento en que ya esta habilitado tu
usuario para que puedas hacer uso del portal de empleabilidad.

RUTAS DE ATENCIÓN PARA TRAMITES Y CONSULTAS
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Acceso a la plataforma de Empleabilidad UAN

Este servicio lo podrá tramitar a través de la Coordinación Nacional de Egresados:

Consulta la plataforma de
empleabilidad UAN



La tarjeta Profesional es un documento público que acredita la formación 
académica e idoneidad profesional de un individuo en un área específica del 
conocimiento. Para obtener el documento es necesario presentar el título 
respectivo y dar cumplimiento de las demás disposiciones de Ley ante la autoridad 
competente.
En Colombia la tarjeta profesional es requisito indispensable para ejercer las 
profesiones que implican un riesgo social. En la actualidad cerca de 60 profesiones 
se encuentran reglamentadas por el Consejo Nacional de Acreditación con este 
requisito.
Para los Egresados de la Universidad Antonio Nariño que estén en proceso de 
tramitar su tarjeta profesional, a continuación compartimos las entidades con las 
cuales puedes realizar el trámite de acuerdo a tu programa académico de egreso:

RUTAS DE ATENCIÓN PARA TRAMITES Y CONSULTAS
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¿SABES QUÉ ES, PARA QUÉ SIRVE Y DÓNDE PUEDES TRAMITAR TU TARJETA

PROFESIONAL?



CPAE - Consejo Profesional de
Administración de Empresas

Administración
y programas afines

https://www.cpae.gov.co/

RUTAS DE ATENCIÓN PARA TRAMITES Y CONSULTAS
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Para los programas de Bellas artes, Diseño Gráfico, Terapias Psicosociales y las
Licenciaturas aún no se requiere tarjeta profesional.

Entidad Sitio Web Programas Académicos

CPE- Consejo Nacional de
Profesionales en Economía

Economíahttps://www.conalpe.gov.co/

CSJ- Consejo Superior de la
Judicatura

Derechohttps://sirna.ramajudicial.gov.co/

JCC – Junta Central de
Contadores

Contaduría
Públicahttps://www.jcc.gov.co/

MINCIT- Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo

Diseño
Industrial

https://www.mincit.gov.co/

ANEC - Asociación Nacional
de Enfermeras de Colombia

Enfermeríahttps://www.anec.org.co/

COPNIA – Consejo Profesional
Nacional de Ingeniería

Ingenierías (todas)https://www.copnia.gov.co/

COLPSIC - Colegio Nacional
de Psicólogos

Psicologíahttp://www.colpsic.org.co/

MINSALUD - Ministerio de
Salud y Protección Social

Medicinahttps://tramites.minsalud.gov.co/

COC – Colegio Odontológico
Colombiano

Odontologíahttps://colegiodeodontologos.org/

CPMV –Consejo Nacional de
Medicina Veterinaria

Medicina
Veterinaria

https://consejoprofesionalmvz.gov.co/

CPB – Consejo Profesional de
Biología

Biologíahttps://consejoprofesionaldebiologia.gov.co/



En contacto con tu UAN
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Cartagena

Sede Cargo Correo

Puerto Colombia

Director

Coordinador

director.cartagena@uan.edu.co

bienestar.cartagena@uan.edu.co

director.barranquilla@uan.edu.co

bienestar.barranquilla@uan.edu.co

director.riohacha@uan.edu.co

bienestar.riohacha@uan.edu.co

director.santamarta@uan.edu.co

bienestar.santamarta@uan.edu.co

director.valledupar@uan.edu.co

bienestar.valledupar@uan.edu.co

Director

Coordinador

Director

Coordinador
Riohacha

Director

Coordinador
Santa Marta

Director

Coordinador
Valledupar

REGIÓN CARIBE

Bucaramanga

Bogotá Coordinador egresados@uan.edu.co

Sede Cargo Correo

Cúcuta

Director

Coordinador

director.bucaramanga@uan.edu.co

bienestar.bucaramanga@uan.edu.co

director.cucuta@uan.edu.co

bienestar.cucuta@uan.edu.co

director.duitama@uan.edu.co

bienestar.duitama@uan.edu.co

director.ibague@uan.edu.co

bienestar.ibague@uan.edu.co

director.medellin@uan.edu.co

bienestar.medellin@uan.edu.co

Director

Coordinador

Director

Coordinador
Duitama

Director

Coordinador
Ibagué

Director

Coordinador
Medellín

director.neiva@uan.edu.co

bienestar.neiva@uan.edu.co

Director

Coordinador
Neiva

director.tunja@uan.edu.co

bienestar.tunja@uan.edu.co

Director

Coordinador
Tunja

REGIÓN ANDINA



En contacto con tu UAN
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Buga

Buenaventura

Sede Cargo Correo

Cali

Director

Coordinador

Director

Coordinador
director.buga@uan.edu.co

bienestar.buga@uan.edu.co

director.buenaventura@uan.edu.co

bienestar. buenaventura @uan.edu.co

director.cali@uan.edu.co

bienestar.cali@uan.edu.co

director.cartago@uan.edu.co

bienestar.cartago@uan.edu.co

director.palmira@uan.edu.co

bienestar.palmira@uan.edu.co

director.pasto@uan.edu.co

bienestar.pasto@uan.edu.co

Director

Coordinador

Director

Coordinador
Cartago

Director

Coordinador
Palmira

Director

Coordinador
Pasto

director.popayan@uan.edu.co

bienestar.popayan@uan.edu.co

Director

Coordinador
Popayán

director.quibdo@uan.edu.co

bienestar.quibdo@uan.edu.co

Director

Coordinador
Quibdó

director.roldanillo@uan.edu.co

bienestar.roldanillo@uan.edu.co

Director

Coordinador
Roldanillo

REGIÓN PACÍFICO

Leticia

Sede Cargo Correo

Villavicencio

Director

Coordinador

director.leticia@uan.edu.co

bienestar.leticia@uan.edu.co

director.villavicencio@uan.edu.co

bienestar.villavicencio@uan.edu.co

Director

Coordinador

REGIÓN ORIENTAL
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Armenia

Sede Cargo Correo

Manizales

Director

Coordinador

director.armenia@uan.edu.co

bienestar.armenia@uan.edu.co

director.manizales@uan.edu.co

bienestar.manizales@uan.edu.co

director.pereira@uan.edu.co

bienestar.pereira@uan.edu.co

Director

Coordinador

Director

Coordinador
Pereira

REGIÓN CAFETERA

#SoyEgresadoNumberUAN



Somos

Más información:

Coordinación Nacional de Egresados
egresadost@uan.edu.co

312 402 2721

WWW.UAN.EDU.CO

OficialUniversidadAntonioNariño/Universidad Antonio Nariño
Perfil Oficial

@uniantonionarino


