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La Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes Estudiantes y Egresados  

En alianza estratégica con elempleo.com, pone a su disposición las 

mejores ofertas laborales del país. 

Esta alianza ofrece a los estudiantes y egresados de La Universidad 

Nacional Abierta y a Distancia, la posibilidad de acceder de forma gratuita 

y ágil a las ofertas de empleo de las mejores empresas del país. 

 

Les invitamos a hacer uso de este servicio, a través de 

la página web www.unad.edu.co, enlace Egresados, ofertaslaborales.unad.edu.co  

a partir del  15 de septiembre del presente año 

 

 

 

http://www.unad.edu.co/
http://ofertaslaborales.unad.edu.co/


 

¿Ya tiene su Tarjeta 

profesional? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Sabía que La Tarjeta Profesional facilita el acceso al mundo laboral? 

Además de ser garante que legítima su profesionalización, es un 

requisito para tomar posesión de un cargo público o privado, 

participar en licitaciones, suscribir contratos, entre otras actividades 

propias de su ejercicio profesional.  

¿A quiénes les aplica? y ¿dónde solicitarla? Consulte en el Nodo 

Virtual del Egresado Unadista, entorno Servicios Especiales , en el 

siguiente  enlace: 

http://nodosvirtuales.unad.edu.co/course/view.php?id=6 

Por favor registrarse para ingresar 

http://nodosvirtuales.unad.edu.co/course/view.php?id=6


 

La UNAD en el Observatorio Laboral para la 

Educación - OLE 

 

 

 

 

 

 

Egresado Unadista: 

Actualmente, el Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional 

adelanta vía web y a nivel nacional, la 10ª encuesta de seguimiento a graduados.  

A partir de la segunda semana de septiembre usted recibirá un correo con un 

enlace para acceder al formulario de la encuesta. Posteriormente, entre 

septiembre y noviembre, en caso de que usted no haya diligenciado el formulario, 

recibirá llamada telefónica de un centro de contacto del Ministerio para asistirlo 

en el diligenciamiento.  

La información suministrada, es de gran valor estratégico para que el Ministerio y 

la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD identifiquen fortalezas y áreas 

de mejora en los procesos de formación en educación superior. Asimismo, el 

Ministerio, se apoya en los resultados de la encuesta para medir los avances en la 

calidad de la educación, la pertinencia de los programas académicos y la equidad 

social. 

La información recibida será utilizada para fines académicos y se garantiza la 

confidencialidad de los datos conforme a lo estipulado por la Ley 1581 del 2012 

por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos. 

Muchas gracias por la información y el tiempo que usted nos dedique para 

responder el formulario. 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egresado Unadista, fortalezca sus competencias y certifíquese en el 
Programa “Formación de Formadores” como tutor virtual.   

 
Diplomado E- Mediador AVA    

  Por ser egresado Unadista cuenta con el 30% de descuento en el 

valor de la matrícula 
Matriculas abiertas 

 
Ver más 

Amplíe sus posibilidades laborales en el 

ámbito académico 

 

 
Programa                                  
 Formación de Formadores   
 

https://estudios.unad.edu.co/formacion-de-formadores


 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tema: “Telesalud y 
Telemática. Salud para 

Todos” 
El objetivo principal es 

propiciar un escenario para 
compartir los avances en 

investigación, las 
propuestas de desarrollo, 

las inquietudes y las 
experiencias de la 

comunidad académica 
nacional e internacional, en 
las temáticas relacionadas 

con la ciencia, la tecnología 
y la innovación en salud, 

tomando como referente la 
telesalud y la telemedicina. 

 
Ver más 

 
 

Eventos académicos 2017  
 

 

 
 

Tema: “Perspectivas y 
desafíos para la 

competitividad: una mirada 
Global desde los 

territorios” 
El objetivo de este evento 

es generar espacios de 
reflexión en ejes temáticos 

como la Prospectiva, 
Vigilancia Tecnológica, 

Inteligencia de Negocios, 
Retos del marketing y del 

capital humano en la 
sociedad digital, El 

desarrollo Humano Integral 
sostenible como apuesta 
de paz en los territorios y 
Emprendimiento para el 

desarrollo Humano 
 

Ver más 

Prospecta Colombia 

X Congreso Internacional de 

Prospectiva y I Congreso 

Internacional de Emprendimiento 

 

ECSAH - VII Simposio 
Internacional  

de Psicología Social Comunitaria 

III Congreso 
Iberoamericano de 

Telesalud y Telemática 

 
 

Tema: La “Resiliencia: 
“El trascender de la 

experiencia. 
Estrategias 

psicosociales para la 
potenciación, individuo 
– comunidad”, con el 

cual esperamos 
profundizar en la 

conceptualización, la 
formulación y la 

implementación de la 
Resiliencia… 

 
Ver más 

https://estudios.unad.edu.co/III-congreso-telesalud-telemedicina
https://prospecta.unad.edu.co/
https://estudios.unad.edu.co/simposio-internacional-de-psicologia-social-comunitaria


 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscripciones: 

 

UNAD BILINGUIE LEVEL TEST 2017 

https://rca.unad.edu.co/moodle/educacion_n_formal/unad_english/index1.php?peraca=428&nivel=1,5&dp=2 

 

 UNAD BILINGUIE CURSO REGULAR 2017 

https://rca.unad.edu.co/moodle/educacion_n_formal/unad_english/index1.php?peraca=429&nivel=1,5&dp=1 

 

Mayor información yohana.amante@unad.edu.co o llamar al teléfono 3443700 ext. 1016.  

Fortalece tus competencias en una 

segunda lengua 
 

https://rca.unad.edu.co/moodle/educacion_n_formal/unad_english/index1.php?peraca=428&nivel=1,5&dp=2
https://rca.unad.edu.co/moodle/educacion_n_formal/unad_english/index1.php?peraca=429&nivel=1,5&dp=1
mailto:yohana.amante@unad.edu.co

