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La Dirección de Extensión presenta a la comunidad de la Universidad Católica de 
Colombia el boletín No. 7 con el ánimo de mantenerla informada sobre las diferentes 
acciones que desde esta Unidad se vienen realizando en función de ofrecerle 
cada día un mejor servicio. 

Les invitamos a hacer uso de los diferentes servicios que prestamos, los cuales estamos 
seguros le serán de gran utilidad.
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UNIVERSIDAD-EMPRESA-ESTADO UEE

La Coordinación UEE, sigue adelantando 
esfuerzos para fortalecer la relación con 
el sector productivo: en marzo y mayo se 
finalizaron con éxito proyectos formativos 
con Sodimac y Processa.

Sodimac Colombia S.A: Entre el 6 y 9 de 
marzo se llevó a cabo el proceso formati-
vo denominado “Arquitectura y Cons-
trucción para Comerciales”, dirigido a 70 
asesores corporativos de la compañía, el 
curso cumplió las expectativas y se logró 
afianzar la relación que se tiene con este 
cliente por más de 3 años.

Processa S.A.S: Con el apoyo de la Facul-
tad de Psicología y el Departamento de 
Humanidades se llevó a cabo la capaci-
tación “Formación de Formadores” a 15 
colaboradores.
 
El evento se desarrolló entre el 15 y 24 de 
mayo, en el cual los participantes y la 

empresa manifestaron que la capacita-
ción fue todo un éxito. Los docentes 
tuvieron una alta aceptación.

EMPRENDIMIENTO

Este semestre el equipo de Emprendi-
miento ha encaminado sus esfuerzos al 
fortalecimiento de la ruta emprendedora 
para la comunidad Católica de Colombia, 
así como a generar acciones que permi-
ten apoyar a los emprendedores.

Se trabajó en 3 vías, las cuales buscan 
fortalecer las competencias de los em-
prendedores:

Sensibilización: Se hizo la invitación a la 
comunidad Católica de Colombia, a 
participar de las asesorías y capacitaciones 
que enriquecen su proceso emprendedor. 
Para ello se contó con el apoyo de los 
delegados de las Facultades, así como 
de la Red Connect Bogotá.

1.



Redes: La Universidad sigue haciendo 
parte de importantes redes de innova-
ción y de emprendimiento. En la actuali-
dad hacemos parte de la Red Reune, 
Red Connect Bogotá, Fondo Emprender; 
y participamos en eventos de otras 
Universidades como El Rosario y Uniciencia. 
El objetivo es generar y aportar conoci-
miento en beneficio de la comunidad 
emprendedora.

Vigilada Mineducaciónwww.ucatolica.edu.co

Vigilada MinEducación

Asesoría a Emprendedores: Se diseñó el 
protocolo de atención a los emprende-
dores, ofreciéndoles herramientas que 
les faciliten su proceso emprendedor y 
les fue asignado un líder que los asesora y 
acompaña en el fortalecimiento de su 
idea emprendedora y/o unidades de 
negocio.

En esta vía se cuenta con la participación 
de egresados y estudiantes que están 
haciendo parte de este programa.  

Hay representantes de todas las Facultades 
que empezaron a construir sus sueños em-
presariales.

3.

2.

 No 
Emprendedores 

Ciencias Económicas y
Administrativas 2 

Diseño 2 

Derecho 2 
Ingeniería 5 

Psicología 6 

Facultad

Conferencia de apertura en el evento Red Iberoamericana de 
Innovación, Universidad El Rosario.

Evento Design thinking, en la Universidad El Rosario.
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Desde el programa de Emprendimiento, 
queremos invitarlos a hacer parte de este 
grupo de personas que tienen característi-
cas comunes: visión, determinación y 
coraje, creatividad e innovación, nueva 
mirada al fracaso, capacidad de aprendi-
zaje, trabajo en equipo, liderazgo, sentido 
de oportunidad, gestión de sus emociones, 
aprendizaje continuo, autonomía; y que 
desean salir de su zona de confort para 
empezar a trabajar en su proyecto de 
vida.

Deje de esperar que el mundo cambie…
¡Cambie usted por el mundo y todo será 
mejor!
 
Agende su cita: 
3277300 Ext 1087 o comuníquese a:
emprendimiento@ucatolica.edu.co

EDUCACIÓN CONTINUADA

Dando paso a este primer semestre de 
2017, la Facultad de Diseño pone a disposi-
ción de toda la comunidad, cuatro cursos 
cortos intersemestrales que propenden por 
el mejoramiento de la calidad de vida y 
del proyecto académico, profesional, per-
sonal y laboral de sus educandos, egresa-
dos y público externo.

Tres de ellos cuentan con un enfoque de 
actualización en las áreas de Bim Archi-
cad, Norma Constructiva y Revit, con 
intensidad cada uno de 16 horas; y de otra 
parte, un curso básico y novedoso de 
diseño para espacios comerciales de 30 
horas; el cual busca capacitar en las distintas 
herramientas teóricas y prácticas la crea-

ción de espacios interiores tales como; 
stand, vitrinas y el establecimiento comer-
cial, analizando, desarrollando y dando 
respuesta a las necesidades del mercadeo 
en la actualidad.
 
En esta misma ruta de oferta abierta, la 
Facultad de Psicología propone el Diplo-
mado en Gerencia de Proyectos: “Una 
ganancia en el ámbito profesional", con un 
enfoque directivo, el cual facilitará a los 
participantes los conocimientos, compe-
tencias y habilidades que un gerente de 
proyectos requiere; fortalecerá su perfil 
(más competitivos y a la altura de los mé-
todos y técnicas vanguardistas); y comple-
mentará su formación que dé respuesta a 
los problemas relevantes en cualquier 
campo de acción aplicado.

La Facultad de Derecho llevará a cabo los 
siguientes seminarios de actualización 
jurídica:
 

Derecho Laboral y Seguridad Social 
(7 de julio) 
Derecho Disciplinario
(7 de julio)
Derechos Humanos
(4 de agosto)
Contratación Estatal
 (4 de agosto)

Cada uno de 40 horas y en clave con las 
problemáticas presentes y de carácter 
social que nos acoge en el ámbito nacional.

Por su parte, la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas, enfocada 
en trabajar temas de actualidad y de pro-
yección social, ha propuesto tres diplomados:

Innovación en Negocios Inteligentes, 
inicia el 15 de agosto (120 horas).
Desarrollo de Habilidades Emprendedoras 
en Población Localizadas en Zonas de 
Post Conflicto, inicia el 12 de septiembre 
(88 horas).
Finanzas Públicas Territoriales y Contrata-
ción Estatal en el Marco del Postconflicto,  
inicia el 26 de septiembre (120 horas).

Finalmente, dando continuidad a los 
cursos y talleres propuestos para nuestra 
comunidad de egresados, estudiantes, 
profesionales interdisciplinarios y personal 
interesado en fortalecer sus competencias 
y habilidades comunicativas, presentamos 
3 actividades académicas, cada una de 
36 horas, bajo las siguientes temáticas:
 

Leer, Comprender y Disfrutar (agosto 15).
Crear, Redactar y Compartir (septiembre 26).
Argumentación Oral e Improvisación en 
Público (noviembre 14). 

Aquí encontrará información adicional de 
cada uno de los eventos propuestos por las 
Facultades y departamentos académicos. 

¡Anímese, divulgue y participe disfrutando 
de nuestros descuentos!

Coordinación de Educación Continuada 
PBX: 3277300

Ext. 1089-1090-3292
educacion_continuada@ucatolica.edu.co

COORDINACIÓN DE EGRESADOS

Dando respuesta a la estrategia de segui-
miento a Egresados de la Universidad 

Católica de Colombia, se hizo entrega a 
las decanaturas del primer informe de los 
resultados arrojados en los formularios, los 
cuales se encuentran articulados con el 
OLE (Observatorio Laboral para la Educa-
ción, Mineducación). Con esta informa-
ción se busca conocer la percepción de 
los graduados desde las esferas laboral, 
social y académica, de acuerdo con los 
siguientes momentos:

Momento 0: recién graduado 
Momento 1: al año de ser graduado
Momento 3: a los 3 años de ser graduado
Momento 5: a los 5 años de ser graduado   

CAMPAÑA: ¿ERES EGRESADO? ¡TE ESTAMOS 
BUSCANDO!

De acuerdo con la estrategia planteada 
desde la Dirección de Extensión y la Ofici-
na de Comunicación y Mercadeo, se pre-
senta la Campaña ¿Eres egresado? ¡Te 
estamos buscando!, la cual dio inicio el 
pasado 27 de marzo, donde se ha logrado 
la actualización de 1.280 registros de nuestra 
comunidad egresada. 
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https://www.ucatolica.edu.co/portal/programas/educacion-continuada/
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PRUEBA PERFORMANCE

En búsqueda de fortalecer e identificar las 
competencias de nuestros egresados y 
estudiantes de últimos semestres, se ha 
implementado la presentación de la 
prueba Performance, herramienta facilita-
da por el Servicio Público de Empleo, 
donde el participante puede identificar sus 
competencias, algunas de ellas como: 
estilo de liderazgo, innovación, capacidad 
de adaptación, autonomía de gestión, 
entre otras. Hasta la fecha más de 150 
estudiantes y egresados han detectado 
sus fortalezas permitiendo así, ser más 
exitosos en su búsqueda de empleo o 
recalificación laboral.

EMPLEABILIDAD

El pasado 13 de mayo se realizó la V Feria 
Laboral organizada por la unidad de 
Empleabilidad de la Coordinación de 
Egresados en la sede El Claustro, donde se 
contó con la participación de más de 676 
personas entre estudiantes y egresados y 

la presencia de 26 empresas, algunas de 
ellas como Davivienda, Compensar, 
Cafam, Seguros Bolívar, Codensa, entre 
otras.

El pasado 9 de mayo se lanzó el nuevo 
servicio de asesoría en orientación laboral 
para estudiantes y egresados, el cual se 
atenderá en la Casa de Extensión con 
previa inscripción. Este servicio orientará 
sobre las hojas de vida, presentación de 
entrevistas y pruebas psicológicas.

¡Aprovecha nuestros servicios 
de asesoría en 

orientación laboral!
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RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

Desde Responsabilidad Social, se realiza-
ron las siguientes acciones:

1. Conversatorios 

XXII Conversatorio en clave de 
Responsabilidad Social 

“Contribuciones de la ciencia y la tecnolo-
gía para la superación de la pobreza y el 
mejoramiento de las condiciones de vida”.
¿Cómo leer  de forma pertinente los  con-
textos comunitarios? 
Conferencista: Gerson Ribeiro Homem 
PhD. - Docente-investigador - Universidad 
Federal Grande Dourados - Brasil

XXIII Conversatorio en clave de
Responsabilidad Social

 “Contribución de la Universidad al logro 
de los objetivos de desarrollo sostenible 
relacionados con el fin de la pobreza y el 
medio ambiente”.
Experiencia salvadoreña de alta calidad.
¿Cómo establecer alianzas estratégicas 
con los sectores público y privado para 
lograr un sistema de gestión integrado?
Conferencista: Julia Marta Marroquín – 
Directora de Proyección Social - Universi-
dad Francisco Gavidia - El Salvador

XXIV Conversatorio en clave de 
Responsabilidad Social 

Análisis y actualización del nuevo Código 
de Policía

¿Cómo fortalecer nuestro compromiso 
ciudadano?
Conferencista: Leonardo Niño Ochoa PhD.

XXV Conversatorio en clave de 
Responsabilidad Social

“Consideraciones para una integración 
Latinoamericana”
¿Cómo nos estamos preparando para la 
competencia global? 
Conferencista: Enzo Fiorelli Vásquez - 
Universidad Paulista - Brasil

XXVI Conversatorio en clave de 
Responsabilidad Social

“Contexto constitucional y político de la 
pobreza en Colombia”
¿Qué caracteriza a los diversos planes de 
desarrollo desde la Constitución de 1991, 
en torno a las problemáticas de pobreza 
asumidas por la Universidad Católica de 
Colombia?
Conferencistas: delegados de Responsabi-
lidad Social

XVII Conversatorio en clave de 
Responsabilidad Social

 
Análisis de prácticas de aprendizaje–servi-
cio a nivel universitario: aportes, dificulta-
des y proyecciones de las experiencias.
Invitados especiales: miembros Universidad 
Católica de Colombia, Delegados CLAYSS, 
Conferencista: Lilian Andrea Ramírez, 
Directora Proyección Social Universidad La 
Gran Colombia, Egresada de la Universi-
dad Católica de Colombia. 

2. Segundo Taller de Capacitación sobre Aprendizaje-Servicio para Docentes y Socios 
Comunitarios. - CLAYSS

3. Cursos en el territorio del programa institucional Yomasa

Emprendimiento: Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Profesor José 
Nicolás Sánchez.
Manipulación de Alimentos: Departamento de Ciencias Básicas. Profesora Laura Amelia 
López
Estadística Descriptiva: Departamento de Ciencias Básicas. Profesores: Paola Sierra y 
Germán Pardo.

4. Definición macroproyecto común AGROIOT - Programa Institucional Yomasa 

5. Elaboración 8 abstracts – V FORO ORSALC-UNESCO
 
El Foro: La Responsabilidad Social Territorial como Educación de Calidad,  se llevará a cabo 
en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima - Perú, del 4 al 7 de septiembre 
de 2017. 
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