


En este portafolio se estructura la relación que se tiene entre las diferentes dependencias de la Institución 
con el propósito de agrupar y proporcionar un amplio conjunto de servicios que satisfagan las diferentes 
dimensiones al bienestar del egresado.

El portafolio ofrece una serie de servicios y bene�cios en los siguientes procesos:

•  Enseñanza Aprendizaje
•  Proyección Social
•  Pastoral
•  Bienestar Institucional

•  Soportes Académicos
•  Investigación
•  Gestión Documental
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Nuestra oferta académica de estudios de especialización 
en la UNIAGUSTINIANA son:
•  Especialización en Seguridad Social Integral
•  Especialización en Gerencia de Empresas
•  Especialización en Gerencia de la Calidad
•  Especialización en Pedagogía
•  Especialización en Gestión Ambiental 
La duración de nuestras especializaciones es de dos (2) 
semestres académicos.

Requisitos de Ingreso
•  Constancia de formulario de inscripción 
•  Fotocopia del documento de identidad
•  Fotocopia de la EPS
•  Fotocopia de la libreta militar
•  1 fotografía 3x4 (fondo blanco)
•  Recibo de pago de inscripción
•  Fotocopia del diploma o acta del título de 

pregrado
•  Fotocopia de la tarjeta profesional, si aplica
•  Hoja de vida

Informes:
Dirección de Posgrados
Pbx. 4193200 ext. 1061
posgrados@uniagustiniana.edu.co

Consulte los programas 
académicos de Posgrado



Informes:
Dirección Centro de Lenguas Extranjeras -CALEX
Pbx. 4193200 ext. 1073
centrodelenguas@uniagustiniana.edu.co 

El Centro Agustiniano de Lenguas Extranjeras tiene como objetivo fundamental, generar ambientes de 
aprendizaje que les permita a los egresados y sus familias adquirir competencias en el uso de una lengua 
extranjera.
Nuestro interés es contribuir en la construcción de una sociedad que enfrente los retos a los que nuestro 
país se ve expuesto y que nos exige cada día más como profesionales.

Talleres en:
•  Legal English
•  Curriculum Vitae

•  English for Dummies
•  Job Interview



El Centro Tecnológico Agustiniano se presenta como un espacio de formación académica tecnológica, 
disponible tanto para la comunidad Agustiniana como para la comunidad en general. 

Sus principios de formación apuntan hacia la tecnología como un medio transversal de formación 
académica, dispuesto para ser utilizado en todos los campos del saber y el conocimiento. 

Informes:
Centro Tecnológico Agustiniano -CETA
Pbx. 4193200 ext. 1075 - 1123
ceta@uniagustiniana.edu.co 



Promover las ideas innovadoras de los egresados, es el gran objetivo que persigue el CEU, un pro-
yecto que se consolidó con el apoyo de la Dirección académica de Administración de Empresas. 
Mediante esta unidad se pretende la visualización de ideas emprendedoras y empresariales, en la 
comunidad Uniagustiniana y en el sector empresarial del país.

Servicios
•  Asesoría en ideas de negocios
•  Consultoría
•  Orientación en trámites legales

•  Postulación de la empresa a entidades que 
    promueven el emprendimiento

Informes:
Dirección Centro de Emprendimiento Uniagustiniano
Pbx. 4193200 ext. 1006
dir.emprendimiento@uniagustiniana.edu.co 



Informes:
Dirección de Proyección Social 
Pbx. 4193200 Ext. 1111
practicasyempleo@uniagustiniana.edu.co

Ingrese a
 Aliado Laboral

La Dirección de Proyección social cuenta con la plataforma de 
empleo OPE (ofertas de empleo y prácticas profesionales),  que tiene 
como propósito incrementar las opciones laborales de los egresados. 
En este portal pueden acceder a las diferentes ofertas en distintos 
sectores del país  y  aplicar a la vacante que se ajuste al interés parti-
cular   y el per�l de cada egresado.

Pasos para registrar su hoja de vida 
1. Ingrese a empleo.uniagustiniana.edu.co
2. Haga clic en  el estudiante y egresado registre su hoja de vida 
3. Registre, complete y actualice su hoja de vida 
4. Haga clic en las vacantes laborales  y postúlese 

Pasos para publicar una vacante 
1.Ingrese a empleo.uniagustiniana.edu.co
2.Haga clic en : empresa publique gratis sus ofertas labo-
rales.
3.Complete el formulario  con los datos de la vacante 
4.Haga clic en el botón publicar.
5.A su correo llegara una clave y contraseña con la que 
puede veri�car los postulados a la oferta. 

Programa Orientación Laboral 

Tiene como objetivo asesorar, orientas y acompañar proce-
sos personales y laborales de los egresados que acuden a 
este servicio por medio de estrategias psicológicas  peda-
gógicas para minimizar situaciones que re�ejen de uno u 
otro modo limitantes para el acceso al mercado laboral. 

Ofertas de empleo y prácticas 
profesionales - OPE - 



Informes:
Unidad de Educación Continua
Pbx. 4193200 ext. 1184
econtinua@uniagustiniana.edu.co

Consulte aquí la oferta académica y 
a la medida para este año

La Unidad de Educación Continua brinda al Egresado Uniagustiniano la oportunidad de capacitarse, 
con el �n de que este pueda mejorar y perfeccionar sus capacidades y habilidades laborales. 

Esta unidad académica es la encargada de estructurar y ofertar programas de extensión que contribu-
yen al desarrollo de la sociedad con criterios de excelencia académica y organización administrativa, 
generando en los participantes conocimientos y competencias para el desempeño óptimo en su labor.

Programas:
•  Diplomados
•  Seminarios

•  Talleres
•  Cursos



Informes:
Unidad de Interacción con Egresados
Pbx. 4193200 ext. 1038
egresados@uniagustiniana.edu.co 
Fan Page: Egresados UNIAGUSTINIANA 

Consulte las
empresas registradas

Con miras a fortalecer la motivación empresarial e Impulsar desde la Institución estrategias y herra-
mientas para la creación, formalización y funcionamiento de ideas de negocio, y empresas en marcha 
que contribuyan a la construcción y el compromiso con el desarrollo del país, nace el programa CASA 
POR LA VENTANA, espacio en el cual podrá contactar a otras empresas, hacer negocios,  promocionar 
su empresa en el mercado por medio de los canales de comunicación usados en la UNIAGUSTINIANA.

Permítanos conocer, apoyar y fomentar el crecimiento de su empresa



Vive Bene�cios es un plan exclusivo que ofrece la Unidad de Interacción con Egresados a toda la comunidad 
UNIAGUSTINIANA, a través de alianzas estratégicas con empresas de diferentes sectores de la economía 
nacional, para otorgar a sus miembros una serie de bene�cios en diferentes establecimientos y servicios.

Para acceder a los servicios, lo único que requiere es la presentación del carné vigente que lo acredita como 
miembro de la institución, junto con su documento de identi�cación, al momento de utilizar cualquier servicio.

Informes:
Unidad de Interacción con Egresados
Pbx. 4193200 ext. 1038
egresados@uniagustiniana.edu.co 
Fan Page: Egresados UNIAGUSTINIANA 

Consulte los Bene�cios 



Una de las prioridades para la UNIAGUSTINIANA es conocer las necesidades o requerimientos de la comunidad 
y el entorno que la rodea. Más importante aún, es identi�car que necesidades de capacitación, formación y 
actualización de conocimientos, tienen sus egresados.

La Institución, a través de la Unidad de Interacción con Egresados y en asocio con las Direcciones Académicas 
del Programa, estructura semestralmente el portafolio académico de cursos el cual facilita la actualización de 
conocimientos y saberes de los egresados.

A través de nuestros datos de contacto, indíquenos sus necesidades de capacitación. 

Informes:
Unidad de Interacción con Egresados
Pbx. 4193200 ext. 1038
egresados@uniagustiniana.edu.co 
Fan Page: Egresados UNIAGUSTINIANA

Oferta académica 
2014 - II



Es la oportunidad de unirse a un grupo conformado en bene�cio de todos los egresados Uniagustinianos. 
¡Aporte con sus ideas y haga parte de ASEUA!

Si está interesado en participar y fomentar el bienestar para la comunidad de egresados, envíenos sus 
datos personales a la dirección de correo electrónico egresados@uniagustiniana.edu.co, pronto nos 
estaremos comunicando con usted.

Informes:
Unidad de Interacción con Egresados
Pbx. 4193200 ext. 1038
egresados@uniagustiniana.edu.co 
Fan Page: Egresados UNIAGUSTINIANA



Espacio anual que fortalece el vínculo con nuestros Uniagustinianos a través de la celebración del 
encuentro de egresados, con el �n de incrementar el sentido de pertenencia, retorno, compromiso e 
identidad institucional. Buscamos integrar y estrechar vínculos de amistad y cooperación entre el egre-
sado y la Universitaria Agustiniana – Uniagustiniana -  haciéndolo participe, como actor fundamental 
en la construcción y mejoramiento de la Institución.

Informes
Unidad de Interacción con Egresados
Pbx. 4193200 ext. 1038
egresados@uniagustiniana.edu.co
Fan Page: Egresados Uniagustiniana



Ser voluntario signi�ca asumir un compromiso de ciudadanía, ser gestor de transformación de diferentes 
entornos que con acciones concretas se encaminen al mejoramiento de situaciones de inequidad social.

A Este programa podrá vincularse toda la comunidad académica para trabajar de manera desinteresada 
y solidaria, sin establecer obligaciones económicas o laborales. Promoviendo actividades que bene�cien 
el bienestar social de la comunidad, a través del acompañamiento, la atención y/o la enseñanza.

Informes:
Coordinación de Responsabilidad Social
Pbx. 4193200 ext. 1104
responsabilidadsocial@uniagustiniana.edu.co 
Fan Page: Voluntariado Uniagustiniano
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Espiritualidad UNIAGUSTINIANA, es un proceso estratégico, 
que ofrece a toda la comunidad universitaria (estudiantes, 
egresados, docentes y administrativos) servicios que 
ayuden a integrar, la misión que nos corresponde a todos y 
a cada uno en la vida, con la fe, los principios religiosos y la 
moral.

Buscando promover el fortalecimiento espiritual de los egre-
sados, como sus valores humanos y cristianos, a través del 
dialogo y el encuentro fraterno.

Servicios

Sacramentos

•  Bautismo
•  Primera Comunión
•  Con�rmación
•  Matrimonio
•  Confesión
•  Unción de los enfermos 

Espiritualidad UNIAGUSTINIANA 
ESUNA

Informes:
Dirección  de Espiritualidad UNIAGUSTINIANA
Pbx. 4193200 ext. 1008 - 1039
pastoral@uniagustiniana.edu.co
pastoral1@uniagustiniana.edu.co

Servicios

•  Celebraciones
•  Catequesis
•  Acompañamiento 
    proyecto de vida
•  Consejería Espiritual
•  Retiros Espiritual
•  Apoyo Solidario
•  Grupos Juveniles



Informes:
Gestión Cultural
Pbx. 4193200 ext. 1090
coor.gestioncultural@uniagustiniana.edu.co
Fan Page: Bienestar y Desarrollo Humano - UNIAGUSTINIANA

Contribuir a la formación integral y el 
bienestar de los egresados a través de la 
implementación de actividades culturales, 
deportivas, recreativas, de acompaña-
miento académico, psicológico, además 
de actividades de promoción en estilos de 
vida saludable.

Gestión Cultural

Espacio en el cual se promueven las expresiones artísticas 
y culturales para el fortalecimiento de la calidad de vida de 
los Egresados Uniagustianos.

Servicios
•  Formación Cultural
•  Formación Artística



Informes:
Coordinación de Deportes y Actividad Física 
Pbx. 4193200 ext. 1098
coordeportes @uniagustiniana.edu.co
Fan Page: Bienestar y Desarrollo Humano - UNIAGUSTINIANA

Servicios

Programas deportivos
•  Fútbol
•  Rugby
•  Baloncesto
•  Voleibol
•  Tenis de Mesa
•  Ultímate
•  Taekwondo
•  Fútbol sala

     Esta área es la encargada de desarrollar programas y 
actividades recreativas y deportvas que fomenten el 
buen aprovechamiento del tiempo libre en actividades 
físicas orientadas a favorecer la formación integral de 
cada uno de los participantes creando un sentido de 
sana competencia en la comunidad UNIAGUSTINIANA.

Torneos Institucionales
•  Internos
•  Interinstitucionales

Universidad Saludable

•  Gimnasio 
•  Caminatas



Informes:
Registro y Control Académico 
reg.academico@uniagustiniana.edu.co
Tel: 4193200 – Ext. 1025 - 1024

1. Carné de Egresados

El carné de egresados de la Corporación Universitaria 
Nueva Colombia y todo tipo de duplicado tiene un valor 
de $11.000

2. Diploma y Acta 

a) Trámite voluntario para cambiar diploma o acta con 
la razón social antigua (Corporación Universitaria 
Nueva Colombia) a la nueva (Universitaria Agustiniana 
– UNIAGUSTINIANA-):

-  Valor del diploma: $73.000
-  Valor para el acta de grado: $25.000

b) Trámite para obtener duplicados de diplomas y 
actas:
-  Valor del diploma: $73.000
-  Valor para el acta de grado: $25.000

3. Constancias y /o Certi�cados 
Cada uno de las constancias o certi�cados que usted 
solicite tiene un valor de $ 9.000

*Valores correspondientes para el año 2014* 



DIRECCIONES PARA SOLICITUD
DE TARJETAS PROFESIONALES 

Entidad: Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia)
Dirección: Calle 93 No. 11A – 28 Of. 404. Edificio Capital Park
Teléfonos: 623 00 50 – 322 01 02 Ext. 109
Horario de atención: lunes a viernes de 7:30 a.m. - 4:30 p.m.
www.copnia.gov.co

Ingeniería Industrial

Entidad: Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares
Dirección: Carrera 6 No. 26B - 85 Piso 2.

E-mail: info@cpnaa.gov.co, soporte@cpnaa.gov.co.
Teléfonos: PBX (57 -1) 3502700 Ext 124 / Fax (57 -1) 3502700 Opción 1 o Ext 105. 

Horario de atención: lunes a jueves de 7:00 a.m. - 1:00 p.m., y 2:00 p.m. - 5:00 p.m., 
y el viernes de 7:00 a.m. - 1:00 p.m., y 2:00 p.m. - 4:00 p.m.

Certificado de inscripción profesional y/o matrícula profesional

Entidad: Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia)
Dirección: calle 93 No. 11A – 28. Of. 404. Edificio Capital Park
Teléfonos: 623 00 50 – 322 01 02
Horario de atención: lunes a viernes de 7:30 a.m. - 4:30 p.m.
www.copnia.gov.co

Ingeniería en Telecomunicaciones 

Los profesionales de Cine y Televisión, Hotelería y 
Turismo, Mercadeo, Negocios Internacionales, Tecnolo-

gía en Gastronomía, así como las Licenciaturas no 
requieren tarjeta profesional hasta la fecha.

Arquitectura

Entidad: Consejo Profesional de Administración de Empresas
Dirección: Carrera 15 No. 98 – 42. Edificio Office Point
Teléfonos: 604 50 69
Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. - 1:00 p.m.,
y de 1:30 a 5:00 p.m.
www.cpae.gov.co 

Administración de Empresas 

Ingeniería IndustrialIngeniería IndustrialIngeniería IndustrialIngeniería Industrial

Entidad: Unidad Administrativa Especial, Junta Central de Contadores
Dirección: Calle 96 No. 9A - 21

Teléfono: 644 44 50 Ext. 109
Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. - 4:00 p.m.

www.jccconta.gov.co

Contaduría Pública



La Visión de UNIAGUSTINIANA menciona como reto 
"Ser líderes en procesos investigativos que contri-
buyan a la transformación social del país".

En tal sentido, el foco esencial de la Unidad de 
Investigaciones es generar una cultura investigativa 
que favorezca la creación de conocimiento a través 
del trabajo de los Grupos de Investigación y del 
a�anzamiento de la investigación formativa como 
pilar de la formación Universitaria en la 
UNIAGUSTINIANA.

Investigación

Informes:
Dirección de Investigaciones
coorinvestigaciones@uniagustiniana.edu.co
analista.investigaciones@uniagustiniana.edu.co
Tel: 4193200 – Ext. 1070 - 1069

Servicios

• Creación, consolidación y desarrollo de Semilleros de 
Investigación. Participación en eventos regionales y 
nacionales de la Red colombiana de semilleros de inves-
tigación (REDCOLSI)
•  Creación, consolidación y desarrollo de Grupos de 
Investigación. Inscripción en COLCIENCIA y participación 
en convocatorias internas y externas de investigación en 
sentido estricto.
•  Posibilidad de publicar a través de la Editorial 
UNIAGUSTINIANA en: 
AGUSTINIANA Revista Académica; BITACORA (Revista       
Informativa de la UNIAGUSTINIANA); periódico virtual 
Mentes investigativas; boletín electrónico EXPRESIONES: 
publicación de libros.  
•  Participación en el encuentro institucional, nacional e 
internacional de semilleros y grupos de investigación.



Informes:
Dirección de Biblioteca y Gestión Documental
biblioteca@uniagustiniana.edu.co
Tel: 4193200 – Ext. 1068 Consulte aquí los 

Servicios de Biblioteca

La UNIAGUSTINIANA está comprometida y atenta en promover el continuo perfeccionamiento intelectual, 
guiado hacia la actualización de nuevos saberes, experiencias y conocimientos. Facilita y promueve el acceso 
a los siguientes servicios:

•  Lectura y consulta en sala
•  Préstamo interno
•  Préstamo de material Audiovisual interno
•  Orientación en la búsqueda bibliográ�ca 

•  Asignación de equipos de consulta acceso a internet 
    y bases de datos
•  Capacitación a docentes y estudiantes
•  Bases de datos y bibliotecas digitales 
•  Cartas de presentación

*Los servicios son prestados en la sedes Suba y Tagaste



No sea el último en enterarse

Actualice sus datos y permanezca 
informado de todos los servicios y 
actividades que la UNIAGUSTINIANA 
tiene preparados para usted



Contáctenos

Universitaria Agustiniana UNIAGUSTINIANA
Sede Tagaste: Av. Ciudad de Cali 11B-95

Sede Suba: Calle 147 No. 89-39, Parque Principal
Pbx.4193200 ext. 1038 – 1074

E-mail: egresados@uniagustiniana.edu.co
Bogotá, Colombia




