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Conversatorio Centro de Graduados 

Invitado especial:

Luis Gabriel Jaramillo Sepúlveda

Rep. de los graduados ante el Consejo Directivo

Bienvenidos Graduados Colmayor  



CONTENIDO 

1. Lo que somos y hacemos

2. Programas del Centro de Graduados

3. Servicios y beneficios para los graduados

4. Avances y gestión en articulación con Gabriel Jaramillo

5. Nuestra proyección

6. Resolvamos tus dudas



“Gestionar y fortalecer el vínculo entre la Institución y los graduados mediante programas y

estrategias pertinentes” (Acuerdo 012 del 6 de octubre de 2017), que se encuentran agrupadas

en cuatro programas:

• Participación y vinculación del graduado a la institución

• Intermediación laboral

• Trabajo en redes

• Pertinencia, seguimiento e impacto social de graduados

Nuestro propósito 



Representación en 
instancias 

institucionales

Eventos y 
actividades

Graduados 
destacados 

Oferta posgradual 
y educación 

continua

Bolsa de empleo y 
orientación laboral

Servicios, 
beneficios y 
descuentos

Inclusión en 
procesos de 

autoevaluación

Participación y vinculación del graduado 

a la institución



Servicios, beneficios y descuentos

Gimnasio

Actividades y 
programación deportiva

Actividades y programación 
cultural y artística

Biblioteca, bases de 
datos y libros electrónica

Descuento 15% en 

cursos recreo-deportivos 
de la U de A

Descuento 20% en 

cursos de idiomas de la 
U de A

Descuento 50% en 
solicitudes y certificados

Gracias a la gestión de 

Gabriel Jaramillo

Representante de los 

Graduados ante el Consejo 

Directivo

Descuento 10% en 

formación continua y 
posgradual



2016

• 9 eventos

• 147 participantes 

• 14 eventos

• 192 participantes

2017

2018

• 14 eventos

• 192 participantes

• 14 eventos

• 281 participantes

2019

2020

• 15 eventos

• 448 participantes

Actividades que realiza el Centro de Graduados para la 

Vinculación del Graduado a la Institución

Fuente: Centro de Graduados. 2020



Actividades del Centro de Graduados para la 

Vinculación del Graduado a la Institución

1 Evento de conexión laboral y entrenamientos para el empleo

Networking interuniversitario - emprendedores

Internacionalízate - movilidad y estudios en el exterior

Conferencias en temas de tendencia 

Eventos académicos por facultad

2

3

4

5



Desde el año 2010 llevamos 10 versiones del encuentro de

graduados Colmayor, con una participación anual de cerca de

700 graduados…

Actividades del Centro de Graduados para la 

Vinculación del Graduado a la Institución



En 2020 ofertamos 15 cursos virtuales certificados y gratuitos.

Atendiendo mas de 600 graduados, para su cualificación profesional.

10 cursos de idiomas

2 diplomados

3 cursos relacionados con su formación

Educación continua para graduados

Iniciativa propuesta 

por 

Gabriel Jaramillo 

Representante de los 

graduados del 

Consejo Directivo

Fuente: Centro de Graduados. 2020

Inversión mas de $66 millones



Nuestros canales oficiales de comunicación

Sitio web
Colmayor.edu.co/graduados/

Graduados colmayor
Perfil: 4.679 amigos

Fan page: 1.832 seguidores

@graduadoscolmayor
1.490 seguidores

centrograduados@colmayor.edu.co

juan.palacio@colmayor.edu.co

4445611 ext 111 - 108

Próximamente Correo 

Electrónico masivo

Fuente: Centro de Graduados. 2020

https://www.facebook.com/graduadoscma/
https://www.instagram.com/graduadoscolmayor/
https://www.colmayor.edu.co/graduados/


Nos estamos renovando para ti…

Bolsa de empleo y orientación laboral 

Autorizado por el SPE del 

Ministerio de Trabajo

Resolución 284 de 2018

Primera autorización 

otorgada en 2013

Próximamente

Nuevo Portal

https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/colegio-mayor-antioquia?v2=true


Servicios que presta la institución para facilitar la 

incorporación de los graduados al ámbito laboral

Bolsa de empleo y orientación laboral 

Bolsa de empleo

Orientación laboral

Alianzas y relacionamiento

Eventos de conexión laboral

Cifras Bolsa de Empleo a 2019

753 empresas vinculadas

2.802 graduados registrados

1.737 ofertas

Fuente: Centro de Graduados. 2020



Escala Salarial 2020 

Bolsa de empleo y orientación laboral 

Fuente: Centro de Graduados. 2020

10 versiones 

desde 2011



Eventos de conexión laboral

Bolsa de empleo y orientación laboral 

Fuente: Centro de Graduados. 2020

✓ Empresas, agencias de 

colocación y reclutadores

✓ Talleres de orientación laboral

✓ Conferencias en tendencias 

ocupacionales



Networking 

y Muestra Empresarial 

Evento para emprendedores

✓ Generación de enlaces

✓ Conferencias de fortalecimiento 

empresarial

✓ Muestra empresarial



Propósito:

• Posicionar la institución y sus programas académicos.

• Ampliar la red de empresas vinculadas

• Fortalecer la inserción laboral de los graduados y la apertura 

de mas plazas de práctica.

• Conocer las nuevas perspectivas de la eficiencia empresarial

Evento realizado el 22 de Agosto de 2019 

Alianzas con el sector productivo

Asistentes



Numero de graduados vinculados en procesos administrativos, de docencia y de 

extensión y proyección social de la Institución.

Vinculación laboral de graduados a la institución

2016 88 graduados 

2017 121 graduados 

2018 146 graduados 

2019 201 graduados 

2020 380 graduados 

13,7%

59,5%

26,8%

procesos administrativos

Proyectos de extensión y proyección social

docencia

Fuente: Centro de Graduados. 2020



Actualización de datos 
de graduados

94%

Seguimiento a 
graduados

Estudios de inserción y 
trayectoria laboral -
pertinencia social de 

programas

Pertinencia, seguimiento e impacto social de graduados 

11.619 Graduados

10.996 de Pregrado

623 de Posgrado

Entre:  1951 y 2020

Fuente: Centro de Graduados. 2020



Situación laboral – trayectoria profesional

Necesidades de formación

Estudios posgraduales

Satisfacción con el programa

Nivel de identidad con la Institución

Estudios de inserción y trayectoria laboral de graduados  

- pertinencia social de programas 

Seguimiento a graduados

10 estudios en 2019

Identificación del entrevistado

Fuente: Centro de Graduados. 2020



Seguimiento a graduados

Los empleadores califican el desempeño de nuestros graduados con un 

elevado índice de satisfacción de 4.6 de 5.0.

El 82% de nuestros graduados se ha insertado con 

gran facilidad al mercado laboral.

Fuente: Centro de Graduados. 2020

Según estudios de seguimiento a graduados realizados en el 2019

Las habilidades más destacadas de nuestros graduados en el campo 

son: autonomía, pensamiento pluralista, competencia, compromiso, 

solución de Problemas y conciencia crítica.



Movilidad socioeconómica de los graduados

Seguimiento a graduados

El 30% de nuestros 

graduados migraron a 

estratos 

socioeconómicos mas 

altos

Fuente: Centro de Graduados. 2020



✓ Fortalecimiento de los programas de graduados

✓ Articulación entre la academia y el sector productivo

✓ Generación de oportunidades laborales y de 
emprendimiento para estudiantes y graduados

✓ Generación de estrategias que aportan al desarrollo 
personal y profesional de estudiantes y graduados.

Nuestras redes de apoyo



Logros 2019-2020

✓ Oferta de educación continua virtual y gratuita para mas de 600 graduados

✓ 50% de descuento en las solicitudes de certificados de calificaciones y planes de estudio para graduados

✓ 40% de descuento en programas de posgrado para graduados colmayor vigencia 2020-2

✓ Entrega de 50 mercados para apoyar a los graduados durante la contingencia ocasionada por el COVID-19

✓ Articulación de esfuerzos entre el Representante de Graduados ante el Consejo Directivo y el Centro de 
Graduados

✓ 15 cupos para hijos de graduados, en vacaciones recreativas de Bienestar

✓ Aprobación de la consolidación del Centro de Graduados, Empleo y Orientación Laboral

Con la iniciativa y participación activa de

Gabriel Jaramillo Rep. de los graduados ante el Consejo Directivo 

y el esfuerzo institucional se logró:



Nuestra proyección y retos

✓ Seguir generando educación continua pertinente para la cualificación de los graduados

✓ Consolidar la propuesta de incentivos para Graduados Destacados

✓ Fortalecer la inserción laboral de los graduados y su entrenamiento para el empleo

✓ Fortalecer las estrategias para el apoyo a graduados empresarios y emprendedores

✓ Crear campaña : Graduado Colmayor contrata Graduado Colmayor

✓ Ampliar la red de empresas vinculadas a la bolsa de empleo en el territorio nacional e internacional

Y lo más importante….

Hacerte sentir que Colmayor es tu casa por siempre…

A través del trabajo articulado entre el Centro de Graduados y 

Gabriel Jaramillo Representante de los graduados ante el 

Consejo Directivo, queremos:



Yessica Jaramillo Roldán

Líder Centro de Graduados

centrograduados@colmayor.edu.co 
¡Gracias!




