
 

 

 

COMUNICADO 

A TODA LA COMUNIDAD INSTITUCIONAL 

 

Medellín, 25 de agosto de 2021 

 
Asunto: socialización de la gestión relacionada a los graduados, emitida por el 
Representante de los graduados ante el Consejo Directivo de la I.U Colmayor 
 

Como Representante de los graduados ante el Consejo Directivo de la Institución 

Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, me permito expresar mi postura frente a los 

acontecimientos que se vienen presentando por parte de ASOGRADUADOS, quienes sin 

bases soportadas con argumentos y acciones, vienen desmeritando y manchando la gestión 

y avance que durante los últimos periodos hemos realizado en beneficio de nuestros 

graduados, en una administración que ha primado la inclusión, las oportunidades y la unión, 

yendo más allá de voluntades políticas.  

 

Es así, que, hoy con gran orgullo puedo hacer un balance satisfactorio de mi ejecución y 

logros obtenidos durante los periodos 2020 y 2021, hechos que dejan ver la transparencia, 

el compromiso y constante trabajo que he asumido con quienes han confiado en mí. Quiero 

resaltar algunas de las acciones más importantes obtenidas en un trabajo articulado con el 

Centro de Graduados de la I.U. Colmayor:  

 

1. Logramos la consolidación del programa de empleo y orientación laboral prestación 

de servicio de la bolsa de empleo y asesoría psicológica gratuita para graduados. 

(meta del Plan de Desarrollo 2020-2023). 

 

2. En 2020, la institución vinculó laboralmente 380 graduados a través de sus 

diferentes procesos de docencia, administrativos y de Extensión Académica y 

Proyección Social. 

 

3. Modernización de la bolsa de empleo Colmayor y renovación de la autorización, por 

parte de la Unidad Administrativa especial del Servicio Público de Empleo, para la 

prestación del servicio de intermediación laboral. 

 

4. Educación continua virtual y gratuita, que permitió atender necesidades de formación 

de 600 graduados para su cualificación profesional en 2020-2. 

 
Se ofertaron: 



 

 

10 cursos en idiomas: Inglés, Francés y Portugués 
7 cursos en formación continua con diferentes temáticas 
3 diplomados gratuitos  

 
5. Bajo mi liderazgo, se logró gestionar el descuento del 50% en las solicitudes de 

certificados de calificaciones y planes de estudio durante el semestre 2020-2 para 
los graduados. 

 
6. Realizamos la Donatón Graduados Colmayor, donde la comunidad institucional y 

Bienestar aportaron 50 mercados para entregar a graduados afectados por el 

receso económico, ocasionado por la pandemia en 2020-1. 

 
7. En 2020, 448 graduados participaron en actividades gratuitas con la 

institución, entre conferencias, charlas y talleres virtuales que aportan al desarrollo 

personal y profesional de los graduados.  

 
8. Realizamos un concurso de pintura para hijos de graduados de la institución en 

2020-2, donde entregamos 8 regalos a los niños ganadores. 

 
De igual manera, durante este año 2021, hemos avanzado con importantes gestiones que 

dan paso a nuevas oportunidades para nuestros graduados, algunas de ellas son: 

1. En el marco del programa de Empleo y Orientación Laboral creado en 2020, se 

atendieron en 2021-1: 

 
• 70 graduados atendidos de manera virtual y gratuita en la elaboración de 

hoja de vida creativa y presentación de entrevista de trabajo 

• 532 estudiantes participaron en el taller de entrenamiento para la 

inserción laboral, que hace parte del Seminario en Habilidades transversales 

para la práctica profesional 

• 600 empresas registradas en la bolsa de empleo  

• 595 hojas de vida registradas 

2. Educación continua virtual y gratuita, que permitió atender necesidades de 

formación de 282 graduados para su cualificación profesional en 2021-1. 

 
Se ofertaron: 

           6 cursos de idiomas: Portugués, Francés e Inglés  
3 diplomados gratuitos (1 diplomado internacional con salida de campo al Carmen 
de Viboral) 
2 cursos relacionados con la formación 
 



 

 

 
 

3. En 2021-1, la institución vinculó laboralmente 380 graduados a través de sus 

diferentes procesos de docencia, administrativos y de Extensión Académica y 

Proyección Social. 

Sin duda alguna, tengo la convicción que los hechos siempre serán el mejor argumento para 

responder a injurias e inconformidades injustificadas. 

Reitero, además, a toda la comunidad institucional, que ASOGRADUADOS no representa 

a la institución en la gestión de sus egresados, ni hace parte de los procesos institucionales. 

Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
LUIS GABRIEL JARAMILLO SEPÚLVEDA 
Representante de los Graduados ante el Consejo Directivo 
 


