
Aplicación de Lean

La universidad tiene definido el mapa de procesos
Se identifica el proceso directamente relacionado con Egresados
Definen directamente la aplicación de lean
Esta definida la organización en equipos de trabajo
Existe compromiso de calidad desde la direccion 
La cultura organizacional esta enfocado a cumplir metas colectivas

Relación Egresados y 
Universidad

Posicionamineto Universitario en Investigación Científica y tecnológica
Participación de egresados en el posicionamineto Universitario en Investigación Científica y tecnológica
Tienen egresados docentes - Transmisión de conocimiento
Existe un micro sitio de egresados
Se evidencia los beneficios de ser egresados de esa institución
Describir beneficios evidenciados para egresados
Se evidencia la apropiación de la misión institucional de los egresados
La Universidad genera sentido de pertenencia con los egresados
Describir estrategías de consolidación de sentido de pertenencia con los egresados
Los egresados participan de actividades sociales y culturales promocionadas por la universidad
Existen reconocimientos a egresados
Describir los reconocimientos existentes
TOTAL PARTICIPACION

Relación Egresados y el 
Programa

Programas que promuevan el seguimiento de las actividades profesionales de los egresados
Creación de mecanismos que propendan por el aprendizaje a largo plazo

Sistemas que permitan llevar el control de la información de los egresados
Implementación de indicadores que permitan medir el seguimiento de los programas
Seguimientos a los programas de egresados
Programas de medios de comunicación para divulgación de información
Bolsa de empleos para egresados
Convenios que universitarios que incluyen los programas de egresados

TOTAL CONTENIDO

Instrumentos Lean que 
aplica

Se conoce los productos y servicio que brinda la Universidad
Estan definidos los objetivos a alcanzar

Definir los pasos del proceso de valor añadido y de no valor añadido
Se estableció un plan de recopilación de datos para cuantificar el problema
Se determina la representación actual del método

Descripción de elementos significativos de reducción de desperdicios
TOTAL INNOVACION



No. Institución Acreditación Perfil del egresado Servicios y Beneficios Noticias

1 Universidad de Stanford AACBS

Durante el 2018-19 se otorgaron 3427 titulos de postgrado.
409 Master Profesional (MBA), teniendo una particpacion del 11% la escuela en 
negocios.
Los estudiantes que componen la promoción 2022 demuestran vitalidad 
intelectual y capacidad de liderazgo. En el programa MBA, aprenderán sobre las 
últimas investigaciones, liderazgo y conceptos comerciales de miembros de la 
facultad de renombre mundial, así como de compañeros de clase talentosos y 
líderes de la industria. El proceso educativo de Stanford GSB aprovecha la 
singularidad de los antecedentes de los estudiantes y, a través de esta diversidad 
de estudiantes , los estudiantes se vuelven más conscientes de las experiencias de 
otras personas y aprenden cómo ajustar sus perspectivas para tener éxito en sus 
carreras mientras elevan a la humanidad y a las comunidades a las que sirven.
Expandir la mente. Nueva personas, Nuevas Pasiones, Nuevas oportunidades.
Pensamiendo Audaz. Afila sus instintos de gestion, Aprende a transformar 
organizaciones, Solucion de diseños y prototipos.
Crea tu comunidad, Trabajor juntos para lideres del mañana, guia e inspitracion 
de los mejores y mas brillantes.
Liderdazgo desde el corazon.

Sitio Web, para Alumni https://alumni.stanford.
edu/get/page/home
COMUNIDAD
Clases, grupos y clubes
Directorio de antiguos alumnos
Discusiones
Libro Salón
Estudiantes
Alumnos jóvenes
OCUPACIONES
Mi reunión de clase
Eventos
Donde yo vivo
Viaje / Estudio
Campamento y programas de Sierra
En el campus
RECURSOS
Servicios de carrera para ex alumnos
Correo electrónico y directorio de exalumnos
Beneficios
Afiliación
Tu centro de antiguos alumnos
Planificación de eventos del centro de alumnos
Tienda de antiguos alumnos
TRABAJAR COMO VOLUNTARIO
Asociados de Stanford
Liderazgo
Más allá de la granja
Nominaciones de fideicomisarios

NOTICIAS Y VISTAS
Revista
Aprender
Suscripciones
Enlaces de Stanford

2 Universidad de Harvard AACBS Más del 50% de nuestros graduados crean empresas en una búsqueda para 
cambiar el mundo. Explore el vasto ecosistema de recursos para el espíritu 
empresarial en HBS.
Los egresados desarrollan habilidades de liderazgo y administración general 
profundas, lo que sienta las bases para un impacto de por vida en cómo lideran.
Desarrollan habilidades e iniciativas para crear:
Ambiente de negocios
Historia empresarial
Digital
Emprendimiento
Género
Cuidado de la salud
Liderazgo 
Empresa Social

Sitio Web, para Alumni 
https://alumni.harvard.edu/
+Mi perfil
Mis contactos
Reenvío de correo electrónico
Preferencias de correo electrónico
+Tablero de mensajes
Mis mensajes
Deja un mensaje
+Notas de la clase de ex alumnos
Mis notas
Presentar una nota de clase
+Clubes y SIG
Visión general
Directorio de clubes
Directorio de SIG
Programas
Historias de Club y SIG
+Voluntario
Premios y reconocimientos
Servicio público
+Carreras y networking
Recursos profesionales de HAA
Recursos profesionales por escuela
Seminarios web profesionales de HAA
+Servicios para antiguos alumnos
Descuentos
+Sobre la HAA
Junta HAA
Comité de nominaciones de HAA
Poeta Laureado HAA
Directorio de Personal

Revista Harvardc
Lenovo Direct para la Asociación de Antiguos 
Alumnos de Harvard
Aprendizaje en línea de Harvard
Acceso a revistas electrónicas de la biblioteca de 
Harvard
Boletín de exalumnos
Reclutamiento de exalumnos
Reuniones de exalumnos

3 Universidad de Pensilvania AACBS Liderar con un pensamiento estratégico y medible.
Aprendizaje permanente

Sitio Web, para Alumni 
https://www.alumni.upenn.edu/
Grupo de Antiguos Alumnos
Clases
Clubes Regionales
Asociación de Alumnas
Programa Penn Spectrum 
Programa de entrevistas para ex alumnos Penn
Familias de Ex Alumnos Penn
Consejo de fideicomisarios Penn Women
Penn Tradiciones
Alumnos de Jovenes Penn
Introduccion a los servicios profesionales para antiguos 
alumnos.

Educación de ex alumnos
Serie de descubrimiento global
Club de lectura de ex alumnos de Penn
Detrás del libro con Penn Press
Curso en línea exclusivo para antiguos alumnos 2021
Premio al mérito de la facultad presentado por Penn 
Alumni
Educación continua
Experimente Penn

4 Universidad de Oklahoma 
Central

AACSB Habilidades gerenciales y de liderazgo para ser productivo, creativo, ético y 
comprometido, sobresaliendo en la toma de decisiones diaria en variados 
entornos empresariales. 

Sitio Web, para Alumni 
https://www.uco.edu/alumni
Grupo de Antiguos Alumnos
Compra AmazonSmile
Beca Unica
Estudiantes Destacados
Hogar de Antiguos Alumnos y Amigos
Mi perfil
Fundación
Asociación de alumnos
Calendario de eventos
Sobre nosotros
Descuentos

Conexión
Boletines electronicos
UCO Biblioteca
Revista Old North
Redes Sociales

5 Universidad de Boston AACBS No se describe perfil del egresado Sitio Web, para Alumni 
https://www.bu.edu/questrom/alumni/
Membresia BUAA
Recursos de Carrera
El centro para el desarrollo profesional
Tarjeta Exalumno
Reenvio de correo electronico de por vida
Biblioteca de gestion Frederick Pardee
Trancripciones

Redes Sociales
Alumnos destacados
Reconicimientos

6 Universidad de Oxford AMBA|EQUIS Desarrolla su capacidad para pensar de forma lógica, lateral e independiente.
Desarrolla habilidades fundamentales a través de los cursos básicos
Define sus objetivos profesionales a través de materias optativas específicas de la 
industria
Empodera para convertirte en un líder global
Habilidades del mundo real
Trabajo en equipo
Liderazgo
Emprendimiento
Manejo de conflictos
Negociación
Construcción de estrategia

Sitio Web, para Alumni 
https://www.alumni.ox.ac.uk/
Mi Oxford en linea
+My Oxford Card
Beneficios para antiguos alumnos
Mi red Oxford
Acceso a Revistas
Oxferod y Cambridge Club
Accede al BODLEIAN
Red de grupos de Alumni Oxford
Grupos de interes, eventos
Junta Exalumnos
Bolsa de empleo

Reconocimientos
Redes sociales7 Universidad de Londres AACBS/AMBA/EQUIS Desarrolla iniciativa, desafí perspectivas y  habilidades de liderazgo y gestión 

general para el éxito empresarial global.
Sitio Web, para Alumni 
https://www.london.edu/alumni
Conecta con tu comunidad
Premios Alumni
Concentrador LBS
Historias de antiguos alumnos
ex alumnos notables
Beneficios
Accede a la red de antiguos alumnos
Instalaciones en el campus
Servicios de carrera
Acceso a nuestros cursos electivos
Últimas ideas
Biblioteca LBS
Eventos
Carrera y aprendizaje
Consejo de antiguos estidiantes

Ex Alumnos notables
Historia de antiguos alumnos
Eventos y seminarios web para antiguos alumnos
Celebración mundial de ex alumnos
Clubes de antiguos alumnos. 

8 Universidad de Cambridge AMBA Los ex alumnos de Cambridge MBA trabajan en todo el mundo en una amplia 
variedad de roles y organizaciones. En 12 meses, cada MBA forjó un camino a 
través de sus cursos impartidos, sus interacciones prácticas con los clientes, sus 
grupos de interés extracurriculares, su vida universitaria y sus experiencias 
sociales. Su MBA de Cambridge los llevó a veces en direcciones inesperadas, a 
menudo presentando oportunidades para asumir nuevas funciones laborales, 
sectores o ubicaciones geográficas después de graduarse.

Sitio Web, para Alumni 
https://www.alumni.cam.ac.uk/news
Eventos
Grupos de Antiguos Alumnos
Liderazgo del grupo de antiguos alumnos
Programa de viajes para ex alumnos
Conversaciones de Cambridge
Involucrarse
Encuentra un grupo de antiguos alumnos
La Junta Asesora de Antiguos Alumnos
Grupo de Trabajo de Redes y Voluntarios
Grupo de trabajo de comunicaciones
Apoya a Cambridge
Beneficios
Club de lectura de antiguos alumnos
Correo electrónico de exalumnos
Estante de libros
CAMCard
Servicio de Carreras
Recursos universitarios en línea
Hospitalidad internacional
Revistas y recursos en línea
El aprendizaje permanente
Centro Universitario
Biblioteca Universitaria
Club Social Universitario
Centro Deportivo Universitario
Ofertas especiales

Historias de antiguos alumnos
Reconocimientos9 Universidad de Cardiff AACSB Amplia y variada experiencia de aprendizaje le permitirá postularse para puestos 

más altos o buscar un cambio profesional transformador.
Gerentes de una amplia gama de orígenes que desean impulsar un cambio 
comercial positivo. Desarrollará sus conocimientos comerciales, aumentará su 
autoconciencia y agudizará su capacidad como líder eficaz e inspirador. 
Considerará las implicaciones comerciales, sociales y ambientales más amplias 
de la toma de decisiones en una variedad de contextos prácticos.

Sitio Web, para Alumni 
https://www.cardiff.ac.uk/alumni/
Involucrarse
Voluntariado como Embajador de Antiguos Alumnos
Recaudación de fondos para la Universidad de Cardiff
Dar ahora
Plataforma para registro de datos personales
Nuestros alumnos
Alumnos destacados
Libros de antiguos alumnos
Comparte tu historia
La vida después de Cardiff
Asesoramiento y apoyo profesional
Apoyo a emprendedores
Desarrollo personal y profesional
Conéctate con viejos amigos
Eventos de ex alumnos
Bolsa de empleo

Cardiff Connect
Becas
Blog de antiguos alumnos
Redes Sociales

10 Universidad Nacional de 
Singapur

AACBS/EQUIS Podrá aplicar directamente los conceptos y teorías adquiridos en el aula a la 
situación empresarial de la vida real . Analiza problemas comerciales complejos, 
define problemas estratégicos fundamentales, explora oportunidades comerciales 
y mejore la eficacia organizativa y de gestión.

Sitio Web, para Alumni 
https://mba.nus.edu.sg/en-SG/the-nus-difference/stellar-global-
alumni-network/
Oportunidades de aprendizaje continuo
Reuniones de Clase
Eventos de Networking
Desarrollo y Orientacion Profesional
Oportunidades de mentoria con NUS Alumni
Programas de divulgacion comunitaria
Herramientas para perfilar en linea
Acceso a lideres de la industria 
Oportunidades de Voluntariado

Reconocimientos
Redes sociales11 Universidad Kong Kong AACBS/EQUIS Los estudiantes de MBA  tienen un enfoque hacia el éxito tanto a nivel regional 

como internacional y  experiencia de aprendizaje de primera clase, una 
experiencia del mundo real y una comprensión profunda de los negocios 
internacionales y las diferencias culturales y matices en el mismo.

Sitio Web, para Alumni 
https://mba.fbe.hku.hk/alumni/

Privilegio de exalumnos
Historias de antiguos alumnos
Capítulo Regional
Ponerse en contacto
Alumni Lifelong Learning

Beneficios:
Exención de tarifa anual
Apoyar la Investigación y el Desarrollo Educativo
Arreglo de tarjeta "2 en 1" para miembros de la Asociación de 
Antiguos Alumnos de la Universidad de Hong Kong (HKUAA
Acceso a las instalaciones universitarias

Seminario web en vivo con antiguos alumnos de 
MBA a tiempo parcial - MBA Journey: 
Oportunidades y desafíos
Intercambio de conocimiento, Comentario de 
exalumnos de HKU MBA

12 Universidad de Zhejiang AACBS/AMBA/EQUIS/ IQA No registra el perfil del egresado Sitio Web, para Alumni 
Asociación de Antiguos Alumnos de la Escuela de Gestión ZJU
ZJU EMBA Club y el ZJU MBA Club.
Oficina de Antiguos Alumnos 
Boletín electrónico de “la carta desde casa en Zijin” y el boletín 
de ex alumnos
Como cooperación y reencuentros de exalumnos, formación 
permanente, reclutamiento, formación, consultoría y promoción 
de marca. Cada año, la escuela organiza una feria de trabajo 
especial de las empresas de antiguos alumnos. Los egresados 
también están invitados a involucrarse en las actividades de la 
escuela como la elaboración de estrategias de desarrollo, 
docencia, supervisión de tesis, mentor de empresa, base de 
pasantías y acreditación internacional.
Bolsa de reclutamiento

Reconocimiento
Oficina de ex alumnos13 Universidad de Shanghái 

Jiao Tong
AACBS/AMBA/EQUIS El graduado del  IMBA en ACEM tiene una perspectiva global con un enfoque 

chino.
Sitio Web, para Alumni 
https://mba.sjtu.edu.cn/en/alumni/network.html
Plataforma informativa
Plataforma de comunicación

Misión de la Asociación de Antiguos Alumnos de 
Antai14 Universidad Nacional 

Australiana
SAGE Athena Swan Los graduados de ANU han sido calificados como los graduados más empleables 

de Australia y entre los más buscados por los empleadores en todo el mundo.
https://www.anu.edu.au/alumni/benefits-services
Base de Datos 
Transcripciones académicas (My eQuals)
Premios ANU Alumni
Apoyo profesional y desarrollo profesional
Correo electrónico de por vida
Devolver
Biblioteca
Mantente conectado
Eventos
Noticias
Premios

Redes Sociales
15 Universidad de Palermo AACSB El Master in Business Administration brinda herramientas para obtener una 

visión global del mundo empresarial. 
El Programa MBA tiene un marcado perfil internacional, con 25 países 
representados. 58% de los alumnos son extranjeros, con una alta participación de 
alumnos latinoamericanos (Colombia, Ecuador, Panamá, Venezuela, República 
Dominicana, Bolivia, México, Nicaragua, etc.) y europeos (Francia, Finlandia, 
Luxemburgo, Reino Unido, Alemania, etc.).

Sitio Web, para Alumni 
No reporta

Reportes de Alumnos MBA
16 Universidad de Melbourne AACBS/EQUIS MBA tiene un largo historial de producción de destacados ejecutivos senior, 

capaces de dirigir y administrar organizaciones privadas, públicas y 
gubernamentales.
Desarrollará habilidades y perspectiva en todo momento de   liderazgo y 
desarrollo profesional,  Experiencia comercial inmersiva y otras oportunidades 
para trabajar en problemas comerciales reales.

Sitio Web, para Alumni 
https://www.unimelb.edu.au/alumni

Eventos
Ask Alumni Live
La campaña Believe
Actualice sus datos

Reconocimientos
Redes Sociales17 Universidad Erasmus AACBS/AMBA/EQUIS Los egresados emergen con las habilidades para pensar de manera crítica, 

creativa y analítica sobre los problemas más definitorios en los negocios globales.
Habilidades en dos de los entornos de aprendizaje más experienciales de 
cualquier programa de MBA: mediante la gestión 'viva' y el Desarrollo de 
liderazgo personal (PLD

Sitio Web, para Alumni 
https://www.eur.nl/en/education/alumni

Eventos para antiguos alumnos
Conozca al equipo de Relaciones con exalumnos
Bolsa de empleo
Oficina de Relaciones con Egresados
Oficinas de ex alumnos de la facultad
Asociaciones de antiguos alumnos
Involucrarse
Beneficios para ex alumnos
El aprendizaje permanente
Otros beneficios para antiguos alumnos
    Rotterdamsch Leeskabinet
    Pase de biblioteca universitaria
Contenido para antiguos alumnos

Revista EA
›LinkedIn
›Instagram
›Noticias de antiguos alumnos

18 Universidad Toronto AACSB El MBA de tiempo completo en Rotman School le permite dominar los 
fundamentos empresariales al tiempo que le brinda oportunidades de aprendizaje 
práctico y experiencial para crecer como líder.
Los estudiantes de Rotman provienen de todo el mundo y no tienen miedo de 
hacer movimientos profesionales audaces, iniciar nuevos negocios o asumir 
puestos de liderazgo en empresas destacadas. En algunos casos, hacen 
malabarismos con las responsabilidades familiares y persiguen las causas que les 
importan. Obtenga más información sobre nuestros estudiantes.

Sitio Web, para Alumni 

Historias de alumnos y exalumnos
Eventos
Beneficios para antiguos alumnos
Tradiciones y eventos de exalumnos
Rotman Connect, la comunidad de antiguos alumnos en línea
Centro de ex alumnos de Rotman
Revista Rotman Management
Audita un curso electivo gratis
Coaching de carrera
Descuento programas ejecutivos
Descuento de la Escuela de Estudios Continuos
Membresía del club de profesores
Descuento de membresía de Hart House
Servicios de biblioteca

Webmail
Redes Sociales19 Universidas de Alberta AACSB El programa UAlberta MBA le permite la flexibilidad de adquirir conocimientos 

en una amplia gama de temas, desde finanzas hasta marketing, negocios 
internacionales y gestión de recursos naturales dentro de una especialización, un 
programa de grado combinado o como un programa general.

Sitio Web, para Alumni 
https://www.ualberta.ca/business/alumni/index.html

Asociación de alumnos
Perfiles de antiguos alumnos
Directorio de negocios
Involucrarse
Mantenerse en contacto
Apoya a la escuela

Únase a la BAA en las redes sociales
 Facebook
 Instagram
 LinkedIn

20 La Universidad Americana 
de El Cairo

AACBS/AMBA/EQUIS/
ACCA

Convertirlo en un líder empresarial global competente es más que un titular. 
Hemos adaptado nuestro programa de MBA para convertirnos en un trampolín 
hacia nuevas alturas y aptitudes profesionales para todos aquellos que buscan 
empoderamiento y crecimiento. Al incorporar un cuerpo completo de 
conocimiento y las habilidades adecuadas, el programa lo ayudará a desarrollar 
una perspectiva gerencial para abordar los desafíos y aprovechar las 
oportunidades del entorno empresarial local, regional y global en constante 
cambio de hoy.

Sitio Web, para Alumni 
https://business.aucegypt.edu/alumni

Serivicio para alumnos antiguos
Tarjetas de identificación de antiguos alumnos de la AUC
Servicios de carrera
Solicite su transcripción 
Tarjeta de recompensas AUCian 
Anillos de clase
Membresía deportiva
Viajes de ex alumnos
Fondo de becas dotado para exalumnos
Membresía del complejo deportivo
Asesoramiento gratuito en el nuevo campus de la AUC en El 
Cairo
Tarjeta de recompensas AUCian
Cuenta de correo electrónico AUC

HISTORIAS DE ANTIGUOS ALUMNOS
Reconocimientos



Aplicación de Lean

La universidad tiene definido el mapa de procesos
Se identifica el proceso directamente relacionado con Egresados
Definen directamente la aplicación de lean
Esta definida la organización en equipos de trabajo
Existe compromiso de calidad desde la direccion 
La cultura organizacional esta enfocado a cumplir metas colectivas

Relación Egresados y 
Universidad

Posicionamineto Universitario en Investigación Científica y tecnológica
Participación de egresados en el posicionamineto Universitario en Investigación Científica y tecnológica
Tienen egresados docentes - Transmisión de conocimiento
Existe un micro sitio de egresados
Se evidencia los beneficios de ser egresados de esa institución
Describir beneficios evidenciados para egresados
Se evidencia la apropiación de la misión institucional de los egresados
La Universidad genera sentido de pertenencia con los egresados
Describir estrategías de consolidación de sentido de pertenencia con los egresados
Los egresados participan de actividades sociales y culturales promocionadas por la universidad
Existen reconocimientos a egresados
Describir los reconocimientos existentes
TOTAL PARTICIPACION

Relación Egresados y el 
Programa

Programas que promuevan el seguimiento de las actividades profesionales de los egresados
Creación de mecanismos que propendan por el aprendizaje a largo plazo

Sistemas que permitan llevar el control de la información de los egresados
Implementación de indicadores que permitan medir el seguimiento de los programas
Seguimientos a los programas de egresados
Programas de medios de comunicación para divulgación de información
Bolsa de empleos para egresados
Convenios que universitarios que incluyen los programas de egresados

TOTAL CONTENIDO

Instrumentos Lean que 
aplica

Se conoce los productos y servicio que brinda la Universidad
Estan definidos los objetivos a alcanzar

Definir los pasos del proceso de valor añadido y de no valor añadido
Se estableció un plan de recopilación de datos para cuantificar el problema
Se determina la representación actual del método

Descripción de elementos significativos de reducción de desperdicios
TOTAL INNOVACION



No. Institución Acreditación Perfil del egresado Servicios y Beneficios Noticias

1 Universidad Javeriana

*La acreditación internacional AACSB representa el más alto estándar 
de éxito para las escuelas de negocios del mundo. Las instituciones 
que obtienen esta acreditación confirman su compromiso con la 
calidad y con el mejoramiento continuo a través de la evaluación 
rigurosa y extensa hecha por pares. La acreditación internacional 
AACSB es el sello de la excelencia en la educación gerencial ¿. www.
aacsb.edu Middle States Accreditation Institution Number: 0565. 
Acreditada, por la delegación del US Secretary of Education, por 
Middle States Commission on Higher Education. Número de 
acreditación: 0565

Esperamos que nuestros graduados del MBA dominen los 
conceptos, métodos y experiencias que el programa les permite 
vivir para ejercer buenas prácticas gerenciales, analicen a sus 
organizaciones o emprendimientos de manera integral, y entiendan 
que cada persona y proceso de su organización puede jugar un papel 
fundamental en el éxito de la misma. En el contexto de una 
economía globalizada, dinámica y altamente competitiva nuestros 
egresados sobresaldrán en sus organizaciones por su compromiso 
con la responsabilidad social y su ética empresarial y personal.

Pensando en ofrecerle a nuestros egresados cada día mayores 
oportunidades de mantenerse en contacto con la Universidad, ponemos a 
su disposición un portafolio de servicios y beneficios al interior de la 
Universidad:

·         Biblioteca
·         Carnet
·         Centro pastoral San Francisco Javier
·         Centro Javeriano de formación deportiva
·         Descuentos
·         Encuentro de egresados
·         Red de negocios
·         Taller y conferencia
·         Tramites
Uso de sistemas de egresados: 
·         Apoyo a la inserción laboral

·         Consulta presencial y préstamo externo de la Biblioteca

·         Acceso remoto a la biblioteca
·         Correo Electrónico Institucional
·         Descuentos en Tienda javeriana
·         Descuentos en Educación continua y Posgrados
Uso del Sistema de las empresas (bolsa de empleo)

Convenios: Las alianzas estratégicas que la Pontificia Universidad 
Javeriana tenga con empresas para generar beneficios para sus egresados, 
son alianzas de tipo comercial:

·         Autos
·         Compras
·         Belleza y salud
·         Publicaciones
·         Servicios
·         Gastronomía y entretenimiento

2 Universidad Externado

·         Estatutos de la Asociación de Antiguos Alumnos ·         Becas académicas, programas de opciones internacionales Eventos y noticitas 
·         Política de tratamiento de datos personales ·         Centro de emprendimientos
·         Canales y procedimientos de atención ·         Networking  
·         Servicios Biblioteca de la Universidad Externado de Colombia ·         Actualización de datos 

·         Bolsa de empleo
Alianzas
·         Automóviles
·         Estudios de idiomas
·         Familias
·         Gastronomía
·         Gimnasio
·         Publicaciones
·         Salud y Belleza
·         Turismo

3 Universidad Eafit

Diferenciales del programa MBA Concentra y dirige las actividades de comunicación y 
fortalecimiento de la relación, de intermediación y asesoría laboral, 
y de seguimiento de los graduandos de la Universidad EAFIT.

·         Bolsa de empleo Eafit ·         Noticias canal de egresados
·         Actualice sus datos

·         El mejor MBA de Colombia según QS Global MBA Rankings: 
Latín American 2018, 2019 y 2020 y top 10 en Latinoamérica.

objetivo continuar fortaleciendo los lazos con la comunidad de 
graduados eafitenses y crear una cultura de la filantropía entre 
estudiantes, empleados y comunidad en general, para apoyar el 
desarrollo de diferentes proyectos e iniciativas institucionales.

·         Ofertas Académicas

·         Programa acreditado por la agencia británica AMBA, la cual 
reúne únicamente al 3% de los programas de MBA a nivel mundial 
que cumplen con los más altos estándares de formación, cuerpo 
docente, infraestructura e internacionalización.

·         Becas y estudios en el exterior

·         Pasantía internacional incluida: el estudiante cursa dos materias 
(Taller de Habilidades Gerenciales – Negociación Internacional) en 
una Universidad fuera de Colombia. Actualmente existen 6 distintas 
opciones: España, Perú, Estados Unidos, Corea del Sur, Argentina, 
Canadá y Francia.

La Escuela de Administración de la Universidad EAFIT, es insignia 
en el proceso de formación de ejecutivos en programas de alta 
gerencia, siendo destacada como una de las mejores escuelas de 
negocios en Latinoamérica y reconocida por ser la primera en 
Colombia en ofrecer la Maestría en Administración (MBA) a partir 
del año 1973, trayectoria que habla de la experiencia y prestigio, 
que ha logrado posicionar el programa entre uno de los mejores de 
nuestro país. 

·         Eventos

·         Posibilidad de doble titulación con HHL Leipzig Graduate 
School of Management (Alemania) y Université de Strasbourg 
(Francia).

·          Carnet egresados

·         Programa pionero en Colombia, con una larga trayectoria 
(desde 1973) ·         Cuenta de correo

·         Networking: el programa fomenta la interacción entre personas 
con experiencia en distintas disciplinas y sectores económicos. Lo 
anterior constituye un elemento que complementa y fortalece la 
formación académica. Además, permite a los participantes enriquecer 
su red de contactos, analizar oportunidades de creación de empresas y 
desarrollar de oportunidades laborales y comerciales.

·         Gimnasio 

·         Clases con un alto apoyo en actividades virtuales, y un énfasis 
en aprendizaje experiencial, apto para el estudiante interesado en 
combinar actividades laborales con el estudio del MBA.

·         Precios especiales educación continua

·         Acceso continuo a conferencistas internacionales. ·         Precio especial Desarrollo artístico
·         Orquesta sinfónica 
·         Descuentos en el idioma eafit
·         Descuentos en librería Acentos
·         Centro cultural biblioteca Luis Echavarría Villegas
·         Innovación eafit
·         Medios de comunicación
·         Corporación amigos eafit

4 Universidad ICESI

con tres escuelas de negocios en Francia, acreditadas por la 
AACSB.

·         Oficina de relaciones con egresados
·         Revista egresados MBA

Más de 1.300 egresados desde 1993. ·         Carnet de egresados 
·         Bolsa de empleo

La Comunidad de Egresados de Maestrías – CEM de la Facultad de 
Ciencias Administrativas y Económicas surgió en el año 2004 para 
promover el desarrollo y el relacionamiento de los egresados de las 
maestrías de la facultad por medio de actividades académicas y 
sociales, ofreciendo oportunidades de "networking" a todos los 
1174 egresados que tiene el programa.

·         Actualización de datos 

·         Certificados
·         Localizar compañeros
·         Recibir publicaciones 

·         Crear e inscribir su hoja de vida.
·         Acceder a las ofertas laborales y aplicar directamente a ellas.
·         Pueden acceder a una calculadora salarial. Colocan el salario y les 
dice cuánto es el neto que van a ganar.·         Las ofertas laborales no serán sólo locales, sino también nacionales.
·         Facilitar el acceso al mercado laboral.

5 Universidad de los Andes

·         Liderar y ayudar a desarrollar organizaciones innovadoras y 
sostenibles, resolviendo diferentes problemas y tomando decisiones 
dentro de condiciones dinámicas. Esto se hace con una visión 
integral y a largo plazo, tanto de la organización como de su 
entorno.

·         Red de egresados

·         Acceso al campus

·         Los estudiantes integrarán sus conocimientos y experiencia 
para resolver diversos problemas organizacionales y comprenderán 
las implicaciones éticas de sus decisiones, en función de sus 
conocimientos y habilidades de gestión.

·         Servicios del Sistema de Bibliotecas
·         Servicios del Centro Deportivo
·         Asesorías del Centro de Emprendimiento
·         Servicios del Centro de Trayectoria Profesional
·         Descuentos en cursos y programas abiertos de Educación 
Continuada



5 Universidad de los Andes

·         Los estudiantes integrarán sus conocimientos y experiencia 
para resolver diversos problemas organizacionales y comprenderán 
las implicaciones éticas de sus decisiones, en función de sus 
conocimientos y habilidades de gestión.

·         Descuento en servicios de la Hacienda El Noviciado
·         Descuento en Educación Ejecutiva
·         Acceso a la comunidad en línea (Mi Uniandes)
·         Suscripción a la revista institucional Nota Uniandina

·         Descuentos en servicios de aliados de la Universidad de los Andes

·         Hacienda el Noviciado
·         Convenios becas estudios en el exterior

6 Universidad Pontificia 
Bolivariana

La Universidad Pontificia Bolivariana recibió por parte del Ministerio 
de Educación Nacional la Acreditación de Alta Calidad Multicampus 
según la Resolución 017228 del 24 de octubre de 2018 por un periodo 
de 6 años.

·         Gerente con capacidades para desempeñarse en: creación, 
dirección y liderazgo de todo tipo de organizaciones en ambientes 
complejos, con ética y responsabilidad social.

El Programa de Egresados de la UPB brinda acompañamiento al egresado 
y su familia, es por ello que ofrece en todas sus sedes:·         Carnetización

·         Top 700 de las mejores universidades del mundo y primera 
universidad privada de Antioquia (QS World University Rankings – 
2021)

·         El ejercicio de la gerencia de cualquier recurso o área de una 
organización. ·         Red de apoyo en vinculación laboral.

·         Top 100 mejores universidades de Latinoamérica y top 10 de 
las mejores instituciones en Colombia (QS Latin American University 
Rankings 2020)

·         La consultoría y asesoría para la toma de decisiones en 
dirección y administración. ·         Orientación individual para afrontar procesos de selección.

·         Única universidad privada de Antioquia en el Times Higher 
Education - World University Rankings 2020. ·         La docencia y la investigación en dirección y administración. ·         Biblioteca

·         Top 10 de las mejores universidades en el mundo y primera 
institución en Latinoamérica y Colombia, por sus acciones para 
combatir el cambio climático.

·         Servicio de Internet 

·         Top 10 entre las universidades colombianas y primera 
Universidad en Antioquia en investigación y calidad de los posgrados 
(Ranking nacional de mejores universidades Colombianas 2020 de U-
Sapiens)

·         Orientación para la creación de empresas.

·         Apoyo en proyectos académicos, oferta de posgrados y becas en el 
exterior.

·         Acceso a acompañamiento y formación espiritual en Capellanía.

·         Descuentos en el valor de la matrícula de programas de pregrado y 
posgrado para padres, hermanos, hijos y cónyuges de egresados UPB.

·         Servicio de psicología
·         Acceso gratuito al Portal Laboral, registro de hoja de vida y 
aplicación a ofertas laborales.

·         Participación en grupos representativos culturales y artísticos de la 
Universidad.

·         Cursos de formación artística y cultural.

·         Participación en torneos y campeonatos de la Universidad.

·         Gimnasio
·         Servicios profesionales: Centro de investigación para el desarrollo 
y la innovación 
·         Frecuencia Bolivariana 1160 AM.
·         Encuentro de egresados
Convenios:  
·         Suscripción a la revista IMPACTO vía web. 
·         Gimnasios
·         Centro de idiomas y estudios en el extranjero.
·         Asesoría a procesos de migración
·         Restaurantes
·         Transporte

7 Universidad de Boyacá

La Universidad de Boyacá a finales de 2017 inicia la planeación del 
proceso de autoevaluación institucional con fines de Acreditación y a 
finales de 2019 presenta ante CNA, la solicitud de condiciones 
iniciales de Acreditación Institucional, recibió visita virtual los días 23 
y 24 de junio de 2020 y recibió concepto favorable para presentarse a 
Acreditación Institucional, de manera tal, que en el primer semestre de 
2021 enviará al CNA el resultado de la autoevaluacion institucional 
con fines de Acreditación Nacional.

El egresado en la maestría de administración, es líder, emprendedor, 
creativo, con capacidad para gerenciar empresas en sus diferentes 
áreas integrales, a través de los procesos investigativos encargados 
de adoptar estrategias eficaces que sirvan de instrumento para 
alcanzar los objetivos empresariales propuestos basados en criterios 
teóricos de aplicación práctica frente a la toma de decisiones que 
respondan a la exigencia de entornos dinámicos en contextos 
nacional e internacional y asegurando la participación creciente de 
empresas cuyas estrategias van direccionadas al corto, mediano y 
largo plazo. 

Promover y fortalecer la relación e interacción de la Universidad con sus 
egresados, a través del apoyo y seguimiento de su desempeño profesional 
e impacto en la sociedad y del acceso a recursos y beneficios de la 
Institución.

·         Egresados distinguidos 2020.

·         Carnetización ·         Jornadas de actualización
Registro Calificado: Resolución 09824 del 18 de mayo de 2016 M.E.N o    Acceso al campus ·         Encuentro de egresados

·         Cursos virtuales ·         Jornada Proyecto Egreso
Convenios de Educación y capacitación:
·         Centro de idiomas
·         Editoriales de libros
·         Empresas relacionadas a salud y seguridad en el trabajo.
Convenios de salud
·         Odontología
·         Dermatología
·         IPS

8 Universidad del Valle 

Los egresados de la Maestría en Administración estarán en 
capacidad de: ·         Carné de egresados ·         Egresados destacados

Lunes, 03 Febrero 2014
Univalle - Administrador
Mediante la Resolución 1052 del 27 de enero de 2014, el Ministerio 
de Educación Nacional le otorgó a la Universidad del Valle la 
renovación de la Acreditación Institucional de Alta Calidad, por 10 
años, el máximo tiempo que se concede a las instituciones de 
educación superior.

La Acreditación Institucional de Alta Calidad por 10 años, la han 
obtenido, en Colombia, la Universidad Nacional, la Universidad de 
Antioquia y ahora la Universidad del Valle.

·         Desempeñarse como directivos y gerentes porque habrán 
obtenido una sólida formación teórica y metodológica en las áreas 
de la administración y porque habrán desarrollado una alta 
capacidad reflexiva que le permitirá analizar y tomar decisiones que 
resuelvan lo mejor posible los diferentes problemas del mundo 
empresarial.

o    Acceso a la Universidad ·         V jornada de empleabilidad

·         Desempeñarse como profesionales investigadores, 
consultores y asesores de las Ciencias Administrativas porque 
habrán desarrollado capacidad de análisis y de investigación en el 
área de la Gestión y de la Administración de Empresas.  

o    Ingreso a la Biblioteca de cualquier sede

o    Participación semestral en los Juegos Inter facultades en los deportes 
de fútbol sala, fútbol y baloncesto.

o    Acceso a escenarios deportivos: Piscina Universitaria, Pista Atlética, 
Salón de Ajedrez, Salón de tenis de mesa, Tenis de campo.

·         Apoyo en el desarrollo laboral, mediante el proceso de inserción al 
campo laboral por medio de la prestación del servicio de Bolsa de Empleo 
y postularse en las vacantes suministradas por diferentes empresas del 
sector. 

·         Acceso a información relacionada con estudios socio económicos 
de su profesión por medio de las actividades adelantadas por el 
Observatorio Laboral de Egresados de la Universidad del Valle.
·         Participación en la Jornada de Empleabilidad.
·         Programa editorial: Catálogos, libros digitales y revistas científicas. 
·         Descuentos en curso de extensión o actualización.
·         Asesorías en emprendimiento

9 Universidad pedagógica y 
tecnológica de Colombia

El Programa ha demostrado Altos Niveles de Calidad, razón por la 
cual el Ministerio de Educación Nacional ha Acreditado al programa 
por segunda vez . Actaulmente la Escuela de Ingeniería electrónica 
Adelanta el Proceso de Autoevaluación con fines de Renovación de su 
acreditación con el apoyo de su cuerpo docente y estudiantes.
Acreditación de Alta Calidad según Resolución del Ministerio de 
Educación Nacional - MEN
No. 5787 del 24 de abril de 2014

. Los Magister en Administración de la UPTC, serán profesionales 
capacitados para resolver problemas complejos teniendo en cuenta 
las implicaciones sociales, políticas, culturales, tecnológicas y 
económicas de sus decisiones sobre la dinámica empresarial a la 
cual pertenecen e identificando oportunidades con visión gerencial 
de los proyectos y procesos de innovación; adaptándose a un 
entorno laboral el cual está demandando profesionales que tengan 
ampliamente desarrolladas un conjunto de habilidades, que 
potencien la eficiencia laboral y el propio desarrollo profesional.

·         Observatorio laboral 



9 Universidad pedagógica y 
tecnológica de Colombia

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia recibió la 
Resolución de Acreditación de alta calidad Multicampus, y cuatro 
certificaciones de calidad, en un
acto protocolario el pasado 4 de junio, en el Centro de Convenciones 
de la Cámara de Comercio de Tunja.
A través de la Resolución 3910 del 24 de marzo de 2015, el Ministerio 
de Educación Nacional renovó la acreditación de alta calidad a la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en Tunja, por 
seis años, y acreditó a las Seccionales de Duitama, Sogamoso y 
Chiquinquirá, por el mismo periodo.
Referente al Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo y 
NTC ISO 14001:2004, la cual específica los requisitos para un 
Sistema de Gestión Ambiental, y la única universidad pública en 
Latinoamérica en obtener certificación de calidad en las normas ISO 
27001:2013 e ISO 20000-1:2011, para la Sede Central, las cuales 
refieren a los Sistemas de gestión de servicios y seguridad informática. 
Estas certificaciones fueron entregadas por la firma certificadora SGS 
Colombia S.A, la cual después de un largo proceso de auditoría 
verificó el cumplimiento
de estas normas en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, y decidió entregar este reconocimiento a esta Institución 
que cumplió con todos
los parámetros de evaluación. 

. Los Magister en Administración de la UPTC, serán profesionales 
capacitados para resolver problemas complejos teniendo en cuenta 
las implicaciones sociales, políticas, culturales, tecnológicas y 
económicas de sus decisiones sobre la dinámica empresarial a la 
cual pertenecen e identificando oportunidades con visión gerencial 
de los proyectos y procesos de innovación; adaptándose a un 
entorno laboral el cual está demandando profesionales que tengan 
ampliamente desarrolladas un conjunto de habilidades, que 
potencien la eficiencia laboral y el propio desarrollo profesional.

·         Bolsa de empleo

·         Encuestas Programas de egresados

10 Universidad Nacional de 
Colombia

Plan de Investigación: ·         Carnetización Participación en: 

La UN tiene Acreditación de Alta Calidad otorgada por el Ministerio 
de Educación Nacional

·         Profesional con capacidad de análisis y abstracción de 
problemas complejos de la organización y capaz de generar 
modelos innovadores a esos problemas organizacionales.

·         Sistema Nacional de Bibliotecas: Gratis.

·         Encuentro nacional de la red de 
representantes programas de egresados de 
instituciones de educación superior públicas del 
país.

·         Capaz de generar una visión compleja e integradora en lo que 
son las ciencias económicas en los problemas organizacionales y de 
vincularse de forma activa a lo que significa un proceso de 
investigación.

·         Acceso a la información relacionada con los diferentes programas 
de la Universidad, convenios, becas e intercambios. ·         Ceremonia de distinciones a egresados.

Después de culminar el proceso de Autoevaluación Institucional, en el 
año 2009 nuestra Institución recibió una comisión de Pares 
Académicos Externos, conformada por docentes y directivos de otras 
instituciones nacionales e internacionales de Educación Superior, 
quienes conocieron y evaluaron a nuestra Universidad y 
proporcionaron un crítico y constructivo análisis acerca de las 
fortalezas y oportunidades de mejora de la Institución. Además, desde 
su mirada externa emitieron recomendaciones de mejora, las cuales 
fueron incorporadas en los planes de trabajo de la Universidad para 
continuar creciendo como la Universidad de la Nación.

·         Capacidad de involucrarse a grupos de investigación, o redes 
de investigación, o poder continuar su formación investigativa a un 
nivel de formación más avanzado.

·         Participación en las actividades educativas, culturales, deportivas o 
recreativas que se realicen al interior de la Universidad, de acuerdo con 
los criterios de las facultades y de las instancias y programas del Sistema 
de Bienestar de la Universidad.

·         Jornada de autoevaluación de la 
coordinación nacional del programa de 
egresados.

o    Creación y participación de equipos deportivos, grupos artísticos y 
culturales

Luego de la visita, mediante la Resolución 2513 de 2010 del MEN, el 
Ministerio de Educación Nacional-MEN le otorgó a la Universidad 
Nacional de Colombia la Acreditación Institucional de alta calidad, 

por una vigencia de 10 años. Además de recibir el periodo de 
acreditación más amplio otorgado por el Estado colombiano a las 

universidades del país, la Universidad fue la primera institución de 
educación superior que acreditó a todas sus sedes en un mismo 

proceso. 

Plan de Profundización: o    Encuentro de Asociaciones, redes y Grupos de Egresados

·         Profesional con capacidad para diagnosticar problemas 
concretos de las organizacionales, comprender los ambientes 
organizacionales, proponer soluciones y acompañar la 
implementación de modelos, metodologías y herramientas de la 
gestión en el contexto organizacional.

o    Participación de Egresados con vivencias exitosas en la vida 
académica y profesional

A partir de ese momento, hemos seguido trabajando por el 
mejoramiento continuo de nuestra Institución, teniendo en cuenta 
tanto los resultados de nuestras reflexiones permanentes, como las 
recomendaciones de la sociedad.

·         Capacidad de ser un agente de liderazgo interno o brindar un 
acompañamiento externo, para dirigir los equipos de trabajo hacia 
las soluciones a los problemas organizacionales.

·         Conservación de la cuenta de correo

·         Fomento del emprendimiento y la innovación.

·         Oferta de mecanismos y opciones para la preparación a la vida 
laboral, el ingreso al medio laboral, la generación de nuevas 
oportunidades laborales y la preparación para el retiro laboral de los 
egresados pensionados

·         Acceso a la bolsa de empleo.
·         Descuentos en Educación continua, cursos de extensión, 
diplomados y seminarios·         Espacios en los medios de comunicación de la universidad
·         Descuentos en programas de divulgación cultural: publicaciones, 
libros y suscripciones.

11 Universidad Santo Tomas

·         (Bogotá, febrero de 2016) La Universidad Santo Tomás, Primer 
Claustro Universitario de Colombia, es la primera institución privada 
con presencia nacional que recibe la Acreditación Institucional 
Multicampus por parte del Ministerio de Educación Nacional (MEN), 
mediante resolución número 01456 del 29 de enero de 201

·         Programas de inserción Laboral ·         Boletín de Noticias 

·         Acreditación Internacional IAC (Instituto Internacional para el 
aseguramiento de la calidad) Mayo de 2019 por 5 años

·         Carnet ·         Experiencias exitosas 

·         Descuentos ·         Artículos de Interés y novedades
·         Correo Institucional ·         Galerías eventos
·         Encuentros Egresados 
·         Charlas y conferencia
·         Bolsa de empleos 
·         Red de empresarios
·         Consultar Egresados
·         Actualización de datos
·         Asociación nacional de egresados

12 Universidad Autónoma de 
Bucaramanga

Certificaciones de procesos y servicios

·         Los egresados deben incorporar en su gestión estrategias y 
enfoques que respondan a las exigencias gerenciales de hoy, 
destacándose la gestión de activos intangibles como la marca y 
conocimiento, la responsabilidad social, el emprendimiento, la 
innovación facultando a los egresados para desempeñarse como 
directivos, docentes o consultores con una alta capacidad de 
dirección, liderazgo e innovación; para adaptar la empresa y apoyar 
a los programas de administración de manera pertinente al entorno 
nacional e internacional.

Carnetización ·         Graduados destacados

·         Certqua

·         Tendrán la habilidad de interactuar con las gerencias de las 
áreas funcionales de una organización, definiendo así el rumbo que 
debe tomar la empresa en un mundo global y de cambios 
constantes; logrando con ello el desarrollo pleno e integral de la 
organización y el crecimiento competitivo del país.

·         Acceso a servicios, talleres y ferias de orientación y promoción 
laboral.

·         Programa semana de la Inserción laboral 
2020

El programa de Administración de Empresas, modalidad Dual cuenta 
con certificación ISO 9001 desde el 2003. Recibió la última 
renovación con actualización a la versión 2015 de la norma ISO 9001, 
el 6 de Julio de 2017. El certificado fue otorgado por la firma alemana 
Certqua y tiene vigencia hasta el 6 de Julio de 2020.

·         Egresados que aspiren vincularse o consolidarse en el mundo 
académico, impactarán en los programas de ciencias económicas y 
administrativas formulando y proponiendo contenidos exigibles 
para las escuelas de negocios, de manera actualizada y orientando 
su gestión como docentes hacia la competitividad y generación de 
valor, condiciones propias de la administración actual.

·         Acceso a convocatorias laborales realizadas en los campus de la 
UNAB.·         Acceso a consulta de materiales impresos y audiovisuales en todas 
las salas de lectura del sistema de bibliotecas UNAB.

·         Asociación de acreditación especializada en el área de los 
negocios, avalada por el Consejo de Acreditación de Educación 
Superior de los Estados Unidos (CHEA por sus siglas en inglés). 

·         Acceso a redes bibliotecarias de acuerdo con los convenios 
vigentes.Los programas de Administración de Empresas, modalidad presencial, 

Administración de Empresas, modalidad Dual, Economía y 
Contaduría Pública, modalidad presencial, cuentan  con Acreditación 
Internacional por 10 años, otorgada el 14 de enero de 2020.

·         Acceso al Centro de Servicios Universitarios para disfrutar de todos 
los beneficios deportivos.·         Acceso al programa de emprendimiento y desarrollo empresarial.
·         Acceso a la orientación en servicios de movilidad nacional e 
internacional.

·         Descuentos para posgrados, cursos, talleres o seminarios.

·         Acceso a programas académicos formales y no formales, de 
actualidad y alta calidad acordes con sus áreas de conocimiento.

·         Acceso a la bolsa de empleo, ferias y rutas de empleo.
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Universidad del Rosario

El Ministerio de Educación Nacional de Colombia, por medio del 
Consejo Nacional de Acreditación (CNA) otorgó el 9 de diciembre de 
2019 la renovación de la Acreditación Institucional de Alta Calidad a 
la Universidad del Rosario con una vigencia de ocho años. La 
acreditación es un reconocimiento que realizan los pares académicos 
en el marco de los principios de transparencia y coherencia, donde se 
certifica el cumplimiento del proyecto educativo institucional para el 
aseguramiento de la calidad.
Entre los aspectos que el CNA destacó de nuestra universidad se 
relacionan los siguientes:

·         Comprender los procesos productivos desde diferentes áreas 
funcionales de la organización, definiendo políticas para óptima 
administración de los recursos financieros, comerciales, logísticos, 
tecnológicos y de talento humano.

·         Carnetización

La misión y visión de la universidad se encuentran claramente 
definidas y apropiadas por la comunidad académica. Se destaca el 
fortalecimiento de la identidad Rosarista y el sentido de pertenencia 
hacia la institución.

·         Interpretar las tendencias socioeconómicas que influyen en el 
comportamiento de corto y largo plazo de las empresas, en un 
entorno globalizado, multicultural e interdependiente.

o    Préstamo de material en Biblioteca.

El proceso de autoevaluación y autorregulación de los procesos de 
gestión orientados a la calidad.

·         Tomar decisiones empresariales basadas en la ética 
profesional, la transparencia, la rendición de cuentas y la búsqueda 
del bienestar de los diferentes grupos de interés, el cuidado del 
medio ambiente y la justicia social.

o    Préstamos de portátiles en salas

La calidad de los profesores.

·         Plantear alternativas oportunas, pertinentes y viables de 
resolución de las diferentes problemáticas de la organización, 
gracias a su pensamiento estratégico, capacidad de observación, 
análisis, comunicación y liderazgo.

de informática y Biblioteca.

La formación integral de los programas de la institución. ·         Generar, mediante la creación y el desarrollo de 
emprendimientos, empleos productivos y dignos, que aporten a 
mejorar la calidad de vida de sus colaboradores.

o    Préstamo de equipos audiovisuales.
Las metodologías de aprendizaje empleadas en función del principio 
previsto en la misión de "aprender a aprender".

o    Acceso a Servicios de la Decanatura del Medio Universitario.
El Centro de Enseñanza, Aprendizaje y Trayectoria Profesoral. o    Chip activo a uso Transporte en Transmilenio.
La flexibilización curricular de los programas. Convenios:
Las acciones de extensión empleadas por la institución, tales como, la 
creación de la Dirección de Regionalización y los procesos a través de 
contenidos digitales y medios virtuales.

·         Salud
La rigurosidad del cumplimiento del requisito de la segunda lengua. o    Ópticas
La visibilidad nacional e internacional de la institución. o    Medicina prepagada
La movilidad nacional e internacional de estudiantes y docentes. o    Equipos médicos
Los esfuerzos por implementar una cultura de investigación y la 
creación de Ecosistema General de Investigación.

o    Medicina estética, medicina alternativa y relajación
Las políticas y acciones implementadas para el fortalecimiento de la 
investigación.

·         Seguros
La internacionalización, visibilidad e impacto de la producción 
científica.

·         Turismo
El seguimiento a los egresados de la Institución a través de la 
Dirección de Egresados.

o    Agencia de Viajes
La mejora en los servicios de bienestar institucional para toda la 
comunidad académica.

o    Hotelería
Los diversos recursos de apoyo docente e infraestructura física de la 
institución.

·         Educación
El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI). o    Centros de idiomas
Las estrategias y políticas para disminuir la deserción estudiantil. o    Estudio o trabajo en el extranjero.
Los resultados en las Pruebas Saber Pro (2018), los cuales se 
encuentran muy por encima del promedio nacional.

o    Seguros de asistencia médica internacional
El gobierno y la estructura organizacional de la universidad previsto 
en las Constituciones, que asegura la gestión universitaria idónea y 
adecuada.

·         Servicios profesionales
o    Educación
o    Consulta e investigación jurídica
o    Funerarias 
·         Publicaciones
o    Periódicos
·         Hogar y oficina
o    Remodelación
o    Colchones
·         Industria Automotriz

14 Universidad EAN

Primera Universidad de America Latina certificada en 
emprendimiento ACEEU
En septiembre de 2018, el Accreditation Council for Entrepreneurial 
and Engaged Universities (ACEEU) acreditó a la Universidad Ean 
como una institución con una clara orientación hacia el espíritu 
empresarial, por un periodo de cinco años. Con este respaldo 
internacional, nos convertimos en la primera universidad de América 
Latina y la segunda en el mundo en obtener esta acreditación.
ACEEU es un consejo internacional dedicado a promover y reconocer 
universidades comprometidas con el emprendimiento y la innovación, 
el cual resaltó la relación y alianzas que mantiene la Universidad con 
el ecosistema nacional de emprendimiento e innovación, y su 
propósito superior que tiene al emprendimiento sostenible como eje 
formativo.

·         Lidera organizaciones inteligentes, con visión holística y 
sistemática, partiendo de un direccionamiento estratégico coherente 
con la estructura y cultura de la organización.

·         Descuentos en programas de educación formal: Pregrados  
posgrados. ·         Mejor MBA virtual de Colombia

El 29 de diciembre de 2017, mediante Resolución No. 29499 de 2017, 
el Ministerio de Educación renovó la Acreditación Institucional de 
Alta Calidad a la Universidad Ean. Al igual que en el 2013, la 
Institución recibió este respaldo por un periodo de cuatro (4) años.

·         Genera cambios en las organizaciones que aseguren el éxito y 
la supervivencia.

·         Descuento en programa de pregrado o posgrado para núcleo 
familiar: hijos, padres y hermanos, cónyuge o compañero permanente. 

·         Seminarios de actualización profesional y 
proyección laboral 

·         Gestionar proyectos de emprendimiento e 
intraemprendimiento que generen valor económico, ambiental y 
social.

·         Oficina de graduados
o    Bolsa de empleo
o    Proyección laboral
o    Actualización profesional 
·         Networking 
Convenios:
·         Turismo
o    Agencias de Turismo
·         Belleza y salud
o    Gimnasios
o    SPA
o    Medicina prepagada
·         Publicaciones
o    Periódicos
·         Entretenimiento
o    Teatro
o    Orquesta sinfónica
o    Escuela de Fútbol 
·         Mascotas
o    Servicio veterinario
·         Servicios
o    Industria Automotriz
o    Seguros
o    Plataforma de Ecommerce

15 Universidad del Norte

De este modo, ha venido adelantando procesos de evaluación 
internacional con entidades como European University Association 
(EUA) y ha logrado la acreditación de varios programas ante agencias 
como Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET), 
el Consejo Latinoamericano de Acreditación de la Educación en 
Periodismo (CLAEP), Association of MBA's y el Sistema de 
Acreditación Regional de Carreras Universitarias para el 
MERCOSUR, ARCUSUR.

El egresado de la Maestría en Administración de Empresas, será 
capaz de: Carnetización ·         Feria profesional virtual Uninorte

Así mismo, nos proponemos a mediano plazo lograr más 
acreditaciones internacionales ante agencias como: Accreditation 
Commission on Education in Nursing (ACEN), The Accrediting 
Council on Education in Journalism and Mass Communications 
(ACJMC), The Association to Advance Collegiate Schools of 
Business (AACSB), entre otros.

·         Aplicar los conocimientos adquiridos a la solución de 
problemas empresariales. ·         Acceso a biblioteca ·         Encuentro de egresados

Acreditación Internacional de la Maestría en Administración de 
Empresas con AMBA. 

·         Actuar de manera responsable ante los diferentes 
"stakeholders", de la organización en la que se encuentre laborando.

o    Colecciones digitales ·         Torneo de fútbol y golf para egresados
Fecha de acreditación: Julio de 2013.                                                ·         Conformar equipos de trabajo competitivos y convertirse en 

un líder generador de cambio al interior del medio empresarial y 
social.

o    Préstamo interno
Fecha de renovación: Julio de 2016. o    Asesoría en búsqueda

AMBA (Association of MBAs) es la autoridad internacional sobre 
educación en postgrados en negocios y administración, fundada en 
1967 por un pequeño grupo de egresados del área de negocios, con el 
propósito de aumentar el perfil de la educación en negocios y la 
cualificación de los MBA´s en el Reino Unido y en Europa.

o    Participación en actividades y cursos de capacitación



15 Universidad del Norte

Actualmente sus servicios de acreditación son estándar mundial para 
todos los programas de MBA (Master of Business Administration), 
DBA (Doctor of Business Administration) y MBM (Master of 
Business and Management). Han acreditado programas en 200 
escuelas de negocios en más de 70 países.

o    Préstamo externo

·         Acceder a beneficios y descuentos
·         Descuentos en diplomados y talleres
·         Acceso al campus y espacios universitarios
·         Servicios de intermediación laboral
o    Ofertas de empleo
·         Networking
·         Participar en las actividades de Bienestar Universitario que 
organice la oficina del Egresados.·         Desarrollo profesional
o    Charlas corporativas
o    Formación permanente
o    Emprendimientos
Convenios:
·         Turismo
o    Hoteleria
o    Agencias de viajes
o    Cursos en el extranjero
·         Hogar y decoración
o    Accesorios
o    Iluminación
·         Restaurantes
·         Salud y belleza
o    Laboratorios clínicos
o    Ópticas
o    Medicina prepagada
o    Odontología
o    Gimnasio
o    Centro de rehabilitación 
o    Medicina estética y alternativa
o    Spa
·         Educación y desarrollo profesional
o    Centro de educación continuada
o    Centro de idiomas
o    Jardines y educación pre-escolar
o    Gestión de Talento
o    Estudio en el exterior
·         Otros

16 Universidad Sergio Arboleda 

A través de la resolución 003659 del 5 de abril de 2019, el Ministerio 
de Educación Nacional le otorgó a la Universidad Sergio Arboleda la 
Acreditación Institucional de Alta Calidad Multicampus por un 
término de 6 años, con la cual ratifica la excelencia de los procesos 
académicos y administrativos, no solo de Bogotá sino también de sus 
sedes en Santa Marta y Barranquilla.

No tiene información ·         Carnetización ·         Boletín de Egresados

o    Acceso a las instalaciones y parqueaderos de la Universidad.
o    Ingreso al Observatorio Astronómico
o    Biblioteca: compra o prestamos de libros.
o    Descuentos en programas académicos de pregrado, postgrado y 
diplomados. ·         Bolsa de empleo
o    Feria Laboral
o    Ofertas de empleo
o    Asesoría en elaboración de hoja de vida
Convenios:
·         Educación:
·        Centro de Idiomas 
·         Gimnasio y Practica deportiva 
·         Salud.
·         Accesorios
·         Turismo
·         Mascotas
·         Entretenimiento
o    Preparación para entrevistas y presentación de pruebas psicotécnicas. 

17 Universidad de Medellín

La Universidad de Medellín como institución acreditada y de alta 
calidad no solo pertenece, sino que lidera, a través de la Vicerrectoría 
Académica, alianzas como está la cual aporta a la visibilidad nacional 
e internacional, el relacionamiento con el sector externo, la 
conformación de redes y el desarrollo del sector. EN LA 
UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN VIVIMOS LA EDUCACIÓN 
CON CALIDAD.

La Maestría en Administración (MBA) pretende formar líderes con 
pensamiento estratégico, profesionales con visión de futuro, 
creadores e innovadores, con posiciones críticas y capaces de 
responder a los desafíos y retos empresariales del futuro. 

·         Centro de Extensión de graduados ·         Fiesta del egresado

o    Bolsa de empleo ·         Experiencia laboral en el exterior

·         Muy buenos conocimientos del entorno nacional e 
internacional, de la geopolítica, y del manejo de herramientas de 
prospectiva que les permitan desarrollar mejores niveles de 
competencia en las organizaciones empresariales (públicas o 
privadas) o sociales.

o    Charlas formativas ·         Jornadas de actualización en diferentes 
profesiones.

·         Formación para el manejo y la dirección empresarial que 
corresponda con la visión de un mundo globalizado y fuertemente 
competitivo; capaces de interpretar y responder a los cambios que 
se presentan en los mercados nacionales e internacionales y 
preparados para entender y responder a las diferentes situaciones 
del entorno económico, político, social y tecnológico que enfrentan 
las empresas.

o    Programa de radio

·         Actores y autores de decisiones complejas para la resolución 
de problemas organizacionales; estará en capacidad de resolver 
problemas complejos teniendo en cuenta las implicaciones sociales, 
políticas, culturales, tecnológicas y económicas de sus decisiones 
sobre la dinámica organizacional que dirige o a la cual pertenece.

o    Casa club del egresado

·         Capacidad de construir conocimiento a partir de sus 
experiencias y de la validación en la práctica, de modelos teóricos 
universalmente aceptados.

§  Piscin

§  Sauna y turco
§  Jacuzzi
§  Gimnasio
§  Restaurante
§  Bar
o    Centro de Idiomas
o    Educación continuada, programas de pregrado y posgrado
o    Bienestar Universitario:
§  Acceso a escenarios deportivos
§  Olimpiadas internas
§  Club de caminantes
o    Biblioteca
§  Préstamo de libros y revistas
o    Unidad de emprendimiento y desarrollo empresarial.
Convenios:
·         Entretenimiento
o    Teatro

18 Universidad de Antioquia 

El 1° de julio de 2020, el Consejo Nacional de Educación Superior –
CESU-, dio a conocer el Acuerdo 02 de 2020 por el cual se actualiza 
el Modelo de Acreditación en Alta Calidad para las Instituciones y 
Programas Académicos de Educación Superior en Colombia

El egresado de la Maestría en Administración de la Universidad de 
Antioquia es un profesional que comprende la organización y su 
entorno, lidera el cambio y toma decisiones estratégicas que 
impactan en la competitividad y sostenibilidad de las 
organizaciones. Se caracteriza por su liderazgo innovador, 
pensamiento estratégico responsable, conocimientos especializados 
en gestión y su espíritu investigativo en los campos de la 
administración de empresas.

·         Acceso a la bolsa de empleo ·         Conversatorios, cátedras y encuentros 
para egresados

·         Orientación en el centro de tutorías laborales y psicológicas ·         Convocatoria representante de los 
egresados.·         Red nacional e internacional de egresados

·         Acceso a correo y Google Apps Institucional
·         Acceso remoto a bases de datos académicas 
·         Descuentos en formación contina
·         Conversatorios, cátedras y encuentros para egresados 
·         Préstamo de material bibliográfico
·         Acceso a escenarios deportivos y culturales
·         Descuento en librería 
·         Museo institucional
·         Guías culturales 

19 Universidad de Autonoma de 
Occidente

El programa está dirigido a profesionales de diferentes 
disciplinas que requieran desarrollar o fortalecer 
competencias para la gestión integral de las 
organizaciones, liderando procesos dirigidos a la 
optimización de los recursos y al aseguramiento de la 
viabilidad y sostenibilidad organizacional.

Apoyo a la insercion Laboral · Comunidad de graduados



19 Universidad de Autonoma de 
Occidente

Acreditacion de Alta calidad de 24/08/2017 vigencia de 4 
años

El egresado de la maestría en Administración de 
Empresas de la Universidad Autónoma de Occidente 
será competente para: · Bolsa de Empleo UAO Boletin soy autonomo

Orientar la organización hacia el cumplimiento de sus 
objetivos y propósitos, adoptando enfoques y prácticas 
de gerencia integral que ubiquen estratégicamente sus 
metas.

· Programa Ubícate: Diseñado para brindar a egresados y 
estudiantes herramientas que fortalezcan su competitividad 
en los procesos de selección, que les permita afianzar sus 
competencias, empoderarse y orientar su carrera profesional 
en la ruta que cada uno desee tomar.
 
 Ubícate tiene una programación anual de actividades que 
son difundidas a través de los medios de comunicación del 
departamento de Relaciones con Egresados.

Ejercer liderazgo gerencial para guiar el talento humano 
a través del cambio organizacional planificado, 
diseñando e implementando modelos conducentes a un 
mejor desempeño organizacional.

· Guía para tener una hoja de vida impactante
 En este taller, aprenderás a elaborar una hoja de vida que 
interese a las organizaciones de hoy y que te diferencie de 
otros profesionales para que seas considerado en un 
proceso de selección.

Ejercer la gerencia en las áreas funcionales propias de 
la administración (mercadeo, finanzas, gestión humana 
y operaciones), para fortalecer el desempeño de la 
organización.

· Visitas empresariales
 El departamento de Relaciones con Egresados organiza 
periódicamente, con distintas empresas de la región y el 
país, charlas corporativas, eventos de selección y visitas.
 
 La programación es difundida a través de los medios de 
comunicación del departamento de Relaciones con 
Egresados y en la agenda de eventos de la web de la 
Universidad.

Profundizar la gerencia en un área específica de la 
organización, orientando los recursos hacia un mejor 
desempeño en materia de productividad y 
competitividad. · Actualizacion profesional
Propiciar y fomentar la cultura de la investigación 
aplicada, para estudiar, analizar y proponer alternativas 
de solución a problemas de su organización, a través 
de la implementación de métodos, modelos y 
herramientas que faciliten el proceso de toma de 
decisiones en los diferentes niveles jerárquicos. · Egresados Emprendedores

· Comunidad Colaborativa de Aprendizaje
Actualizacion de datos
Descuentos para egresados
Centro de recursos para el aprendizaje y la investigacion
Actividades culturales y artisticas
Opciones de Internacionalizacion
Asesoria en tramites para egresados

20 Universidad del Tolima

El Magíster en Administración es un profesional con habilidades y 
competencias en planeación y gestión, capaz de dirigir con 
efectividad organizaciones públicas y privadas o sus unidades 
estratégicas, bajo estrictos estándares éticos y de responsabilidad 
social.

·         Plataforma académica
Resolución 013189 del 17 de Julio de 2020, fue notificada como 
nueva Institución de Educación Superior Acreditada de Alta Calidad.

·         Correo institucional
·         Biblioteca
·         Bases de datos adquiridas
·         Portal Laboral
o    Bolsa de empleo
·         Acceso a las instalaciones
Convenios:
·         Taller automotriz 
·         Hotelería
·         Medicina Prepagada


