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El Programa de Egresados en la
Feria Empresarial Bogotá Imparable
La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de
Desarrollo Económico - SDDE, extendió la invitación para participar en
la «Feria Empresarial Bogotá Imparable», la cual, tuvo como
propósito dar a conocer los programas, servicios, incentivos para la
generación de empleo y las estrategias de impacto que incrementen
la productividad del tejido empresarial de nuestra ciudad, ofrecidos
por entidades distritales, regionales y nacionales.
Es así que, durante los días 6 y 7 de octubre del 2021, Emprende UD
junto con El Consultorio de Empleabilidad Universitario UD,
representaron el Programa de Egresados de la UDFJdC en el stand
B21, en donde se identificó un gran interés de la población capitalina
por el emprendimiento y los espacios de apoyo a los emprendedores,
asimismo, se contó con la participación de Universidades como, el
Externado de Colombia, el Rosario, Politécnico Grancolombiano,
Corporación Universitaria Minuto de Dios y entidades Públicas como
la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte - SCRD, el Instituto
Distrital de las Artes – IDARTES, MinTIC, el Instituto para le Economía
Social – IPES, entre otras.
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Trayectoria E: «Conoce como ha sido el proceso de emprender, retos, logros,
aprendizajes y experiencias de egresados UD»

Emprendimientos al Aire! En Egresados Al Aire 90.4 F.M Estéreo:

S

i tienes amplia experiencia en el emprendimiento y te gustaría contarnos tu experiencia en radio,
escríbenos y participa en la parrilla radial de Egresados Al Aire.

En el marco de la primera semana de emprendimiento, tuvimos como invitado
al egresado Juan David Guasca, Ingeniero Mecánico, joven emprendedor y
ganador de Fondo Emprender.
Accede a la grabación aquí:
https://www.facebook.com/laud90.4estereo/videos/326066572324089

Entrevista al egresado Mauricio Rubio, Ingeniero Electrónico, CEO de OSC
Top Solutions, compañía multinacional con presencia en 14 países de
Latinoamérica y Estados Unidos.
Accede a la grabación aquí:
https://www.facebook.com/laud90.4estereo/videos/186608813530806
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Entrevista a la egresada Liliana Paloma, Ingeniera de Producción con más de
10 años de experiencia como emprendedora, fundadora de la marca de moda
masculina, "Paloma" y cofundadora, subgerente de "Alprac de Colombia".
Accede a la grabación aquí:
https://www.facebook.com/laud90.4estereo/videos/980525429433303

Entrevista a la egresada Angie Yepes y egresado Julián Gil Santos,
Ingenieros de Sistemas, emprendedores en el sector de accesorios y
joyería con “Accesorios Yepes”.
Accede a la grabación aquí:
https://www.facebook.com/laud90.4estereo/videos/368275728355005

Entrevista a Isabel Cristina de Ávila Benítez, Managin Director .CO, en
MinTIC, que nos contó acerca de la oportunidad única para
emprendedores, el programa de 100 mil Dominios.co, con kits digitales
gratuitos para emprendedores.
Accede a la grabación aquí:
https://www.facebook.com/laud90.4estereo/videos/444373413775671

Conéctate en: https://www.facebook.com/laud90.4estereo
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Visitamos tu Emprendimiento
Acercándonos más a nuestros egresados, el 8 de septiembre del 2021 se realizó una visita en las instalaciones de
Ascensores LifTop, en donde pudimos conocer un poco más de su trabajo, enfoques y perspectivas.

En
Emprende
UD,
queremos
tener
una
relación cercana con cada
uno de nuestros egresados,
si deseas que visitemos tu
emprendimiento, podemos
coordinar la visita.

Entrenamientos y mentorías:
Porque creemos que para emprender no solo basta con las ganas,
semanalmente en nuestra cartelera de eventos encontraras
espacios gratuitos de capacitación y mentoría en emprendimiento,
en donde podrás participar, interactuar con mentores expertos,
exponer tu caso y conocer a otros emprendedores.
Estos espacios son impartidos por entidades aliadas que forman
parte del ecosistema de emprendimiento y traídos a todos
nuestros egresados y futuros egresados.

¡Qué esperas, participa, aprende y emprende!
Revisa nuestra cartelera e inscríbete en:
https://forms.gle/TbZZbqnECzicj4NT7
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Lanzamiento Programa Ruta Bogotá E de la Secretaría Distrital de
Desarrollo Económico

El pasado 10 de septiembre del 2021 el Programa de Egresados fue invitado para asistir al lanzamiento del
Programa «Ruta Bogotá E» organizado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico – SDDE, que se llevó a
cabo de manera presencial en la Plaza de los Artesanos.
Evento donde dieron a conocer y socializaron las rutas y beneficios a los que pueden acceder los egresados y
futuros egresados para apoyar sus emprendimientos.
Se contó con la asistencia de los medios de comunicación locales, funcionarios del Gobierno Distrital, Cymetria
Group operador del programa, el líder de emprendimiento del Programa de Egresados, entre otros invitados.

Visitas a la Feria del Hogar 2021
Visitando stands de emprendedores UD
El 3 de septiembre del 2021 el líder de Emprende UD, llevó a cabo la
visita a la Feria del Hogar 2021, en donde se contó con la
participación en el segundo piso del pabellón 6 con los Stand de los
egresados empresarios como: Liliana Paloma de Camisas Paloma y
Felipe Cuellar de Zenfitness.
Conversamos con ellos, conocimos sus proyectos de primera mano y
llevamos un fraterno saludo de Universidad Distrital Francisco José de
Caldas su Alma Mater.
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JUAN FELIPE CUELLAR
Egresado de Ingeniería Industrial, amante del deporte y
hábitos saludables, convirtió su pasión en su trabajo de
grado y posteriormente en su profesión; con su
compañía The Zen Company S.A.S. ofreciendo
servicios de coaching nutricional, meditación y
entrenamiento físico.
Conócelos y entérate de más en:
https://zenfitness.com.co/zen-fitness

LILIANA PALOMA
Egresada de Ingeniería de Producción, con más de 10
años de experiencia en el sector textil con su compañía
Paloma, ha logrado posicionarse como referente en
camisas para caballeros con sus 4 líneas: Basic, Casual,
Weekend y Siganature.
Conócelos y entérate de más en:
https://paloma.com.co/

Recorrido en vivo por la Feria del Hogar 2021
El viernes 17 de septiembre el equipo de Emprende UD, visitó nuevamente Corferias con el objetivo de realizar
un vídeo mediante la transmisión en vivo de los últimos días en la Feria del Hogar 2021.
En la visita, el equipo contó la oportunidad de
entrevistar brevemente a varios emprendedores,
conocer sus marcas y convencernos cada vez más
que en Colombia hay un gran talento e ingenio.
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Emprende UD, ahora en TikTok
Adaptándonos al cambio y entendiendo lo imprescindible de
las redes sociales, ahora podrás encontrar a Emprende UD en
TikTok, allí, nuestro equipo estará generando contenido,
socializando información de interés y contándote lo último en
lo que estamos trabajando.
traemos
la
nueva
sección
«El
Emprendimiento del Día», en donde damos una breve reseña
Adicionalmente,

acerca de diferentes emprendimientos, así:

Siguenos en : https://www.tiktok.com/@emprendeud
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Del 29 de noviembre al 4 de diciembre del 2021
La Universidad Distrital Francisco José de Caldas se ha caracterizado por contar con egresados
profesionales con un alto nivel de transparencia, liderazgo, honestidad, calidad, entre otras; por lo
tanto, se ha instituido la Resolución 136 del 26 de mayo del 2021 “Por medio de la cual se crea y
organiza la Semana del Egresado de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”,
espacio donde se mantiene el vínculo con los egresados, logrando una verdadera identidad con
su Alma Mater.
Actualmente, se cuenta con una meta muy interesante, la ejecución de las actividades que se llevaron a
cabo en la III Semana del Egresado la cual se realizó del 29 de noviembre al 04 de diciembre del 2021.
La III Semana del Egresado fue una gran posibilidad de acercamiento entre los egresados y la universidad,
se contaron con espacios de encuentros académicos, de emprendimiento, temas deportivos y culturales,
que buscaban brindar referentes académicos, filosóficos, pedagógicos y de comportamiento,
contribuyendo a la identidad de la comunidad académica.
La III Semana del Egresado fue algo histórico, ya que, el Programa de Egresados, el Centro de Bienestar
Institucional y las cinco Facultades trabajaron de la mano con la firme intención de coordinar y llevar a
cabo este espacio que logro aportar al ejercicio profesional de cada uno de nuestros egresados y futuros
egresados.

PAÍS INVITADO:

ORGANIZAN
APOYAN

CARTELERA DE EVENTOS

Si te perdiste alguno de los
eventos de la III Semana del
Egresado, te invitamos a
verlos dandole click a la
imagen del evento que te
llame la atención.
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Asesorías Grupales: «Espacio para
Empoderarte»

H

asta el mes de octubre del 2021 el Consultorio de
Empleabilidad Universitario UD han desarrollado 49
asesorías donde han participado egresados y futuros
egresados. Dichas asesorías están orientadas a brindar
información y estrategias relevantes en competencias de
empleabilidad y habilidades socioemocionales. Igualmente, se
ha logrado contar con más de 650 asistentes y más de 2.000
personas inscritas, logrando de esta manera un impactando
positivamente en nuestros egresados y futuros egresados.
Recuerda que estos espacios son gratuitos y son publicados en
nuestras redes sociales.

¡Te esperamos¡

Experiencias UD
En el desarrollo de los escenarios donde se lleva a cabo «Experiencias UD», se ha logrado un trabajo articulado
con 6 Proyectos Curriculares, en los que se encuentran: Ingeniería Ambiental, Ingeniería Industrial, Matemáticas,
Tecnología en Gestión Ambiental y Servicios Públicos, Ingeniería Catastral y Geodesia, Tecnología en Gestión de la
Producción Industrial e Ingeniería de Producción, donde se ha contado con una participación de más de 300
asistentes entre egresados y futuros egresados.
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En estos espacios de «Experiencias UD» hemos impactado positivamente a nuestra comunidad universitaria
evidenciando los retos y desafíos que enfrentan cada uno de nuestros egresados de los diferentes Proyectos
Curriculares en el mercado laboral y apoyando de esta forma a los procesos de mejora continua en cada uno de
ellos.

Evento Challenge para la Inclusión Productiva
Desde el Consultorio de Empleabilidad Universitario UD, seguimos con la
generación de espacios para el fomento de la empleabilidad, por lo tanto, en
articulación con la Universidad América y la Corporación Rafel Núñez, se
realizó el Primer «Challenge de Inclusión Productiva», donde se brindó a los
asistentes herramientas para fortalecer sus competencias laborales, por
medio del abordaje de temas relacionados a la creación del perfil laboral, hoja
de vida, recomendaciones para una entrevista y competencias para el nuevo
mercado laboral. Asimismo, se contó con la participación de Agencias de
Empleo y Empresas que facilitan la generación de oportunidades laborales.
Se logró concluir, que con el desarrollo de este espacio se proporcionó
respuesta a diferentes inquietudes manifestadas y de igual manera, se
brindaron recomendaciones por expertos en el tema.
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Conéctate con el Consultorio de Empleabilidad UD
El Consultorio de Empleabilidad Universitario UD invita a los
egresados, futuros egresados y comunidad universitaria en general, para
que el último lunes de cada mes se conecten al espacio de empleabilidad
que trae el programa radial «Egresados al Aire» por los 90.4 F.M en el
horario de 4:00 pm a 5:00 pm, donde encontrarán, invitados especiales,
socialización de herramientas para fortalecer las competencias que
demanda el mercado laboral actualmente, tips para fortalecer tus
habilidades blandas, noticias de actualidad laboral e información de los
eventos que el Consultorio de Empleabilidad Universitario UD tiene
para ti.

Malupsicología, Aliado Estratégico
Malupsicología ha participado como aliado estratégico del
Consultorio de Empleabilidad Universitario UD, brindando apoyo
en el desarrollo de las líneas de acción que están orientadas a la
creación de diversos escenarios que favorezcan tanto las
Competencias
de
Empleabilidad
como
las
Habilidades
Socioemocionales que integran a cada uno de los Egresados y
Futuros Egresados de la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas.
Conócelos y entérate de más en:
https://www.malupsicologia.com/
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SISTEMA DE INFORMACIÓN Y
SEGUIMIENTO AL EGRESADO

SISE

1.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
A. Sistema de Información y Seguimiento al Egresado - SISE
Es importante destacar que el Proyecto Sistema de Información y Seguimiento al Egresado - SISE se
contempla como una herramienta de información gerencial y de seguimiento al egresado que permitirá la
gestión, administración y articulación de datos a través de un sistema integral e interoperable como fuente única
y veraz de información institucional de acuerdo con lo establecido en los lineamientos de Acreditación
Institucional, en donde, se ha avanzado con el apoyo de la Oficina Asesora de Sistemas - OAS y la Oficina
Asesora de Planeación y Control - OAPC en la consolidación del proyecto que permitirá contar con la primera
herramienta de Seguimiento al Egresado en la Universidad Distrital.

B. Sistema de Información y Seguimiento al Egresado - SISE
Se ha consolidado el «Portafolio de Servicios de Egresados» en donde,
uno de los objetivos principales es dar a conocer el conjunto de servicios y
beneficios institucionales y de terceros que la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas ofrece y pone a disposición de sus egresados,
futuros egresados y comunidad universitaria en general, promoviendo de
esta manera, la integración y participación de los egresados en la vida
institucional, como también, fortaleciendo los objetivos misionales y los
procesos interinstitucionales establecidos en el proceso de Acreditación
Institucional.
Asimismo, se estructuro el Proyecto de Resolución «Por medio de la cual

se establece el Portafolio de Servicios para Egresados de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas» el cual, ha llevado a

cabo los respectivos trámites administrativos y actualmente se encuentra
en el Despacho de la Rectoría en el respectivo tramite de revisión y
aprobación.
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2.

CONSOLIDACIÓN DE ALIADOS
DESARROLLO INSTITUCIONAL

ESTRATÉGICOS

PARA

EL

El Programa de Egresados con el apoyo del Centro de Relaciones Interinstitucionales - CERI, viene desarrollando
una estrategia de acercamiento con los aliados estratégicos que permitan llevar a cabo practicas académicas,
inserción laboral de los perfiles de la UD, desarrollo de proyectos de investigación, participación en escenarios
académicos de discusión y visibilización de estudiantes, grupos de investigación de egresados, futuros egresados,
empresarios, cursos y diplomados.

Es así que, en el mes de octubre se realizó acompañamiento presencial en campo del curso de Drones, realizado a
través del convenio con GEOMAP, el cual, contó con una gran participación e interacción de Ingenieros de la
UDFJdC.

3.

ASOCIACIONES Y AGREMIACIONES

Dentro del proceso de fortalecimiento y consolidación con las Asociaciones y Agremiaciones se han llevado a cabo
eventos académicos, en donde se ha contado con el apoyo estratégico y que ha permitido una interesante
participación e interacción, entre los eventos que se han desarrollado encontramos:

«El papel de la Ingeniería Forestal en los procesos de Restauración Ecológica» evento que se llevó a cabo el
día 29 de Julio del 2021 conjuntamente con la Asociación de Ingenieros Forestales - AFORESUD.
Encuentro virtual de egresados de Ingeniería Catastral y Geodesia «Consolidando liderazgos
emprendimientos y saberes técnicos-científicos» desarrollado del 23 al 27 de agosto del 2021, con el apoyo
de la Asociación Colombiana de Ingenieros Catastrales y Geodestas - ACICG.
«Silvicultura Urbana y Cambio Climático» llevado a cabo el 23 de septiembre del 2021, en conjunto con la

Asociación de Ingenieros Forestales - AFORESUD.
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NOTICIAS

Te invitamos a leer nuestras INFOGRAFÍAS

INFOGRAFÍA DE EMPRENDE UD
Con la intención de dar a conocer todo lo
que es Emprende UD, diseñamos una
infografía para los emprendedores de la
UDFJdC.

01

https://www.flipsnack.com/69D87A88
B7A/infograf-a-emprende-ud.html

INFOGRAFÍA ESQUEMA
NORMATIVO DEL PROGRAMA DE
EGRESADOS
Comprometidos y cumpliendo con el
proceso de Reacreditación Institucional.

https://www.flipsnack.com/69D87A88B
7A/esquema-normativo-programa-deegresados.html

02

INFOGRAFÍA CONSULTORIO DE
EMPLEABILIDAD UD
En respuesta al ejercicio institucional y el
compromiso social que tenemos desde el
Programa de Egresados y desde el
Consultorio de Empleabilidad UD,
brindamos espacios de acompañamiento
integral tanto a egresados como futuros
egresados que apoyen su paso al
mercado laboral.
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https://www.flipsnack.com/69D87A88
B7A/infograf-a-consultorio-deempleabilidad-ud.html

INFOGRAFÍA 2DO.ENCUENTRO VIRTUAL
DE OPORTUNIDADES LABORALES Y BECAS
INTERNACIONALES
Te invitamos a conocer la gestión
realizada y el reporte estadístico del
2do.Encuentro Virtual de Oportunidades
Laborales y Becas Internacionales,
evento que se realizó del 30 agosto al 3
de septiembre del 2021.

04

https://www.flipsnack.com/revistapro
gramadeegresados2021/infograf-a2do-encuentro-virtual-deoportunidades.html
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Conéctate con el Programa de
Egresados:

@UDistrital.Egresados

Conéctate con el Consultorio
de Empleabilidad:

@egresados_distrital
egresadosud

@CEmpleabilidadUD
@cempleabilidadud
@EmpleabilidadUD

@Egresado_UD

Conéctate con Emprende UD:

@EmprendeUD
@emprendeud
@emprendeud

Diseño elaborado por: María Paula Gómez Cuevas.
Líder de Comunicaciones del Programa de Egresados UD.

