
 

 

 

 

 La Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y 
Egresados – VISAE – Programa Trayectorias Unadistas, 

hace un reconocimiento a los egresados de la UNAD, por 
ser agentes de transformación a partir de sus proyectos de 

vida y por su gran aporte a la UNAD, durante el 2017, 
siendo parte de la multiforme vida de ésta su universidad 
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GRACIAS!  
Egresados Unadistas, 

“aunque nadie ha podido regresar atrás y hacer un nuevo comienzo, cualquiera 

puede recomenzar ahora y hacer un nuevo final (Jonathan García-Allen)” 

 



 

Portal Laboral UNAD  
Alianza con ELEMPLEO.COM    

Publicamos para nuestros Egresados más de 150 ofertas de 
trabajo diarias, seleccionadas cuidadosamente acorde con 
los programas académicos que ofrece la UNAD.   

  

Los Egresados de mayor aplicación a ofertas fueron: 
Psicología, Ingenierías y Administración de Empresas. 

  

De acuerdo con El Estudio de Empleabilidad y sus Tendencias, realizado por 
ELEMPLEO.COM, diciembre y enero, son los meses de mayores ofertas, dado 
que las empresas aprovechan para cubrir sus vacantes, en esta época.  Sea este 
tiempo propicio para que se proyecte laboralmente para el 2018 desde ya. 

 

Felicitamos a los más de 1.500 Unadistas 

que se vincularon durante el 2017. 

 

UNAD ¿Cómo ingresar al Portal?, 
registrar su Hoja de Vida y 
aplicar a ofertas laborales se lo 
indica el Vicerrector de 
Servicios, a continuación.   

 

Portal Laboral 

UNAD 

https://youtu.be/vhfLYtL2XUI
https://youtu.be/vhfLYtL2XUI
https://youtu.be/vhfLYtL2XUI


 

Vida Unadista  

 

 

 

 

Los Egresados Unadistas son fuerza activa en el 
fortalecimiento y la proyección institucional 

 

Felicitamos a los más de 200 Egresados que participaron en este 
Encuentro y congratulaciones a los ganadores. Fuimos la universidad de 

mayor concurrencia y la que ganó más premios. De igual manera, 
felicitamos a los más de 1.400 Egresados que participaron en actividades 

de bienestar en todas las zonas, durante el 2017 

Más de 2.800 Egresados diligenciaron 
la Encuesta del Observatorio Laboral 

del Ministerio de Educación Nacional y 
de la UNAD y más de 300 participaron 

en los procesos misionales de 
autoevaluación y Acreditación.   

¡Gracias!  



 

NAVIDAD          

 

 

 

 

 

Unadista 
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Gran Feria 

Laboral 

UNADISTA 

Egresados y sus familias 

2018 - I 

 

  
 

Encuentro 

de 

Egresados 

Fortalecimiento de 

competencias para 

seguir afianzando 

proyectos de vida 

Nodo virtual del 

egresado  Campañas de 

Carnetización 

y obtención de 

Tarjetas 

profesionales  

Más 

Ofertas 

Laborales 

¿Conoces los 

incentivos que te 

ofrece la UNAD para 

estudiar? 

 
- 30% para 

estudiar 

posgrados 

 

- 30% para 

realizar el 

Programa 

Formación de 

Formadores 

 

- 40% para 

estudiar inglés 

en el Programa 

UNAD Bilingüe 
 

 



 

Noti –Unadista 
 

UNAD, en el ránking de las mejores universidades 
‘online’ en español 

 

 

 

 
 
Escrito por:  Mirian Solano Quintero  
Líder Nacional -  Trayectorias de Egresados Unadistas  

 

La Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia de 

Colombia aparece entre las 
25 mejores instituciones que 

ofrecen MBA online en habla 
hispana. 

Leer más aquí 

http://www.portafolio.co/tendencias/colombia-en-el-ranking-de-las-mejores-universidades-online-en-espanol-511651
http://www.portafolio.co/tendencias/colombia-en-el-ranking-de-las-mejores-universidades-online-en-espanol-511651

