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COMUNICADO 

                              A TODA LA COMUNIDAD INSTITUCIONAL 
 
 
Medellín, 20 de agosto de 2021. 
 

 
Asunto: diferencias entre Centro de Graduados Colmayor y Asograduados 
 

La Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia se permite informar a toda la 
comunidad institucional, que el Centro de Graduados es un proceso institucional que 
pertenece a la Vicerrectoría Académica, encargado de gestionar los programas y estrategias 
orientadas en la búsqueda permanente del fortalecimiento del vínculo y del bienestar de los 
graduados de la Institución, a través de una oferta de servicios y beneficios que se prestan de 
manera gratuita, a excepción, de la oferta de educación continua, la cual podría tener algún 
costo. 
 

En este contexto, es importante aclarar que ASOGRADUADOS, asociación privada creada 
por un grupo de graduados, no pertenece a los procesos institucionales, ni representa a la 
Institución en la gestión de egresados e intermediación laboral.  
 
También es importante aclarar que las ofertas laborales que esta asociación comparte con 
sus diferentes públicos, no representan ofertas institucionales y su portal de empleo no se 
encuentra autorizado por la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de 
Empleo, para prestar el servicio de intermediación laboral, ni por el Ministerio de Trabajo. 
 
Por lo anterior, se recuerda y se aclara a todos los interesados que los canales oficiales del 
Centro de Graduados son los siguientes: 
 
Correo electrónico: centrograduados@colmayor.edu.co 
Perfil Facebook: Graduadoscma 
Facebook Fan Page: Graduados Colmayor  
Instagram: @graduadoscolmayor 
LinkedIn: I.U Colegio Mayor de Antioquia 
Bolsa de empleo: https://bit.ly/BolsaDeEmpleoColmayor 

 
 
De igual manera, los servicios activos que presta actualmente el Centro de Graduados 
Colmayor son los siguientes:  
 

- Bolsa de empleo gratuita. 

- Orientación laboral (asesoría en diseño y redacción de hoja de vida, presentación de 
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entrevistas y pruebas psicotécnicas). 

- Asesoría psicológica para la orientación laboral y habilidades transversales. 

- Charlas y conferencias en temas de tendencia o áreas de formación. 

- Eventos de empleabilidad. 

- Eventos de emprendimiento. 

- Servicios de bienestar (gimnasio, semilleros, clases deportivas y artísticas, tele consultas 
médicas, vacaciones recreativas, convenio de odontología y ortodoncia). 

- Descuentos en cursos recreo deportivos con la U de A. 

- Servicios de biblioteca y uso de base de datos electrónica. 

- Descuentos en cursos de idiomas con la U de A. 
 
Todos estos servicios pueden ser solicitados a través de las redes sociales institucionales o 
los correos electrónicos:  
centrodegraduados@colmayor.edu.co; juan.palacio@colmayor.edu.co; 
margarita.parra@colmayor.edu.co  

 
 
Atentamente, 

 
 
 
Juan David Gómez Flórez 
Rector  
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