
 

 
 
 
   

 
   
 
 
 
 
 

 
 
PRESENTACIÓN 

 
El Encuentro Internacional de Unidades de Graduados es una iniciativa de RENACE (Red 
Nacional de Comunidades de Egresados) y Enlace Profesional – REP (Red de Comunidades 
de Graduados de Antioquia), se encuentra liderando la tercera versión de este certamen, bajo 
el lema “Cualificación, competitividad y empleabilidad de graduados en un mundo 
globalizado”, el cual se llevará a cabo en la ciudad de Medellín – Colombia: 
 
Lugar:    Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín (Facultad de Minas) 
Fecha:    15, 16 y 17 de marzo de 2017 
Asistencia: Previa inscripción (cupo limitado) 
 
Gracias a la globalización vivimos sin barreras, las fronteras no nos limitan, tenemos acceso a 
todos los procesos de internacionalización que permean los diferentes sectores. En este 
sentido, temas como el empleo y la educación no son la excepción. Por el contrario, nos 
convertimos en protagonistas de primera índole.  
 
Es así como las Instituciones de Educación Superior debemos estar cada vez más alineadas 
con las realidades nacionales e internacionales, nuestros programas deben cumplir con estás 
expectativas. Esta tendencia, implica la formación de profesionales con altos grados de 
cualificación en el Ser, Saber y Hacer que puedan satisfacer a las demandas actuales de las 
organizaciones públicas y privadas, en un mercado más productivo y sostenible. 
 
En este sentido, se hace necesaria e inminente la discusión, reflexión y puesta en práctica 
desde las Instituciones de Educación Superior sobre estos temas: empleabilidad, cualificación 
de empleos y empleados e internacionalización. 
 
Para que no seamos espectadores pasivos, sino por el contrario actores protagónicos de este 
nuevo mundo, con cambios cada vez más rápidos y exigentes. 
 
El Tercer Encuentro de Unidades de Graduados es el escenario idóneo para promover este 
tipo de diálogos y reflexiones de cara a las nuevas tendencias en educación y empleabilidad. 

 
 
 
 



 

 
 
 
   

OBJETIVO GENERAL 
 
Generar espacios de discusión y reflexión para la puesta en práctica, desde las Instituciones 
de Educación Superior, en los procesos de empleabilidad y de internacionalización de los 
graduados a nivel nacional e internacional. 

 
 

OBJETIVOS ESPECÌFICOS  
 

 Analizar la pertinencia del tema de empleabilidad, inclusión social en el mercado laboral 
y tendencias de remuneración. 

 Conocer las incidencias del seguimiento e impacto de Graduados  
 Consolidar políticas institucionales de movilidad internacional para Graduados  
 Analizar la articulación de las oficinas de graduados en los procesos de convalidación, 

homologación y migración de los profesionales. 
 Compartir experiencias de gestión de las oficinas de graduados en los procesos de 

acreditación y la  
articulación con las asociaciones.  

 Conocer las incidencias legales en el manejo de la información de los graduados en las 
IES 

 Profundizar la Responsabilidad Social de los graduados con su Alma Mater y su 
entorno.  

 Consolidar el trabajo en red y compartir las buenas prácticas de gestión que permitan 
fortalecer los procesos de acreditación en las IES. 
 

DIRIGIDO A PÚBLICO NACIONAL E INTERNACIONAL: 
 

 Docentes y funcionarios que dirigen o coordinen dependencias de graduados, 
egresados y de práctica en las Instituciones de Educación Superior. 

 Directivos de Asociaciones, Corporaciones y Fundaciones de profesionales  
 Funcionarios Públicos de ministerios, secretarías y áreas afines  
 Académicos o funcionarios que han realizado estudios de seguimiento e impacto de 

graduados, investigadores de observatorios laborales y ocupacionales de graduados. 
 Graduados y estudiantes de las diferentes instituciones 
 Rectores y directivos de las universidades  
 Representantes del sector productivo  

 
METODOLOGÍA 

 
 Conferencias: Se desarrollarán conferencias centrales en diferentes momentos del 

Encuentro. La intención es promover una reflexión comprensiva en entorno a un tema 
específico. 

 Foro: Se generará un espacio de análisis y discusión que permitirá conocer la posición 
de varios expertos en una temática específica desde diferentes enfoques y 
experiencias.  



 

 
 
 
   

PROGRAMACIÓN  
 

DÍA 1    miércoles, marzo 15 de 2017 
12:30 p.m.   Registro asistentes 
1:30 a.m.    Reunión de Nodos Nacionales RENACE 
3:30 a.m.   ::::::::::::::::::::::: Coffee Break :::::::::::::::::::::::: 
4:00 p.m    Presentación Buenas prácticas Nodos Nacionales  
     
DÍA 2    jueves, marzo 16 de 2017 
7:30 a.m.    Registro asistentes  
8:30 a.m.   Apertura  
9:30 a.m.   Conferencia: Competitividad y cualificación  
10: 30 a.m.   ::::::::::::::::::::::: Coffee Break ::::::::::::::::::::::::: 
11:00 a.m.   Foro: Empleabilidad y tendencias en remuneración  
12:30 p.m.– 2:30 p.m.  :::::: Almuerzo ::::: 
2:30 p.m.   Foro: Incidencia del seguimiento e impacto de Graduados  
3:30 p.m.  Foro: Experiencias en articulación de Graduados a procesos de 

emprendimiento e innovación de las IES  
4:30 p.m.   ::::::::::::::::::::::: Coffee Break ::::::::::::::::::::::::: 
5:00 p.m.    Foro: Inclusión social en el mercado laboral  
6:15 p.m.   Inauguración  
 
DIA 3    viernes, marzo 17 de 2017 
7:30 a.m.   Registro asistentes 
8:00 a.m.   Foro: Políticas institucionales y movilidad internacional 
9:00 a.m.  Conferencia: Articulación de graduados en los procesos de 

homologación 
10: 00 a.m.   ::::::::::::::::::::::: Coffee Break ::::::::::::::::::::::::: 
10:30 a.m.    Foro: Migración de profesionales colombianos al exterior  
11:30 a.m.    Foro: Articulación de los procesos de acreditación en las IES 
12:30 p.m.– 2:30 p.m.   :::::: Almuerzo ::::: 
2:30 p.m.   Foro: Sinergia de las IES y las asociaciones  
3:30 p.m.  Foro: Incidencias legales del manejo de la información de 

graduados en las IES  
4:30 p.m.   ::::::::::::::::::::::::::::Coffee break ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
5:00 p.m.  Foro: Experiencias de Responsabilidad Social de los graduados en 

las IES  
6:15 p.m.   Entrega de certificados de asistencia 
6:30 p.m    Clausura 
 
Para participar con alguna ponencia, por favor enviar su experiencia al email: 
coordinacion@enlaceprofesional.com.co   
Nota: Esta información puede estar sujeta a cambios.  
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INVERSIÓN 

 
* Los precios incluyen IVA 
 
Las tarifas incluyen: Asistencia médica, memorias, refrigerios, almuerzo, evento cultural y 
certificados de asistencia que se expedirán y entregarán terminado el evento. 

  
FORMA DE PAGO 

 
Consignar en la cuenta de Ahorros del BANCO CAJA SOCIAL Nº 24064041070 a nombre 
de ADAN (Asociación de Administradores de Antioquia) con NIT 811.033.673 – 0, 
autorizada por RENACE para realizar el recaudo de los dineros del evento, al realizar la 
consignación poner en referencia el nombre de la institución y el NIT. 
 
Enviar consignación con la siguiente información nombre de la Institución, nombre del 
participante y documento de Identidad al email: coordinacion@enlaceprofesional.com.co 
 
 
MAYORES INFORMES: 
Catalina Sierra Pulido 
Coordinadora General Enlace Profesional- REP 
coordinacion@enlaceprofesional.com.co 
ADAN (Asociación de Administradores de Antioquia) 
Carrera 76 Nº 32 B 18 Medellín - Colombia 
Teléfono: 57 (4) 444 4377 
Colombia- Antioquia 

APOYAN:  
 
 

Dirigido a: 

Pronto Pago hasta 
el 31 de agosto de 

2016 

Hasta el 31 de 
noviembre de 

2016 
Hasta el 17 de 

febrero de 2017 

Funcionarios IES Nacionales $270.000 $300.000 $330.000 

Funcionarios IES 
Internacionales US 150 US 170 US 190 

Directivos Asociaciones, 
Corporaciones y 
Fundaciones $270.000 $300.000 $330.000 

Funcionarios Públicos $270.000 $300.000 $330.000 

Empresarios / particulares $290.000 $320.000 $350.000 
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