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Presentación
La Corporación Universitaria Autónoma de 
Nariño, da una cordial bienvenida a sus 
egresados  cons ide rándo los  ac to res 
importantes en el acontecer de la Institución y 
que para ella, es de suma importancia conocer 
sus experiencias profesionales, el entorno 
económico, social y cultural en el que se 
desempeñan. Estar en permanente contacto y 
estrechar lazos de comunicación, es el gran 
objetivo que busca la Oficina de Egresados.

A través de nuestro primer Boletín Informativo 
se realizará la divulgación de toda la 
información pertinente con el fin de vincularlos 
y hacerlos partícipes de nuestros servicios y 
beneficios que la AUNAR les ofrece en lo 
referente a:

- Actividades de complementación a la 
formación: Generar entornos de acercamiento 
universitario para que el egresado pueda, a 

través de la Institución, actualizar la formación 
integral y académica con miras a fortalecer el 
currículo vitae.  
 
- Actividades de integración y participación: 
Forjar espacios que permita a los egresados 
integrarse y par ticipar en actividades 
culturales, de esparcimiento, representación 
investigativa y  vinculación universitaria.

- Actividades de profesionalización: Crear 
espacios para que los egresados puedan, a 
través de la Institución, avanzar en su proceso 
de profesionalización (del pregrado al 
posgrado), en relación al proceso de Extensión 
Universitario.

- Empleabilidad: Orientación en la búsqueda 
de ofertas laborales a los egresados para 
ayudarlos a encontrar empleo acorde a su 
perfil. 
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SERVICIOS ACADÉMICOS

Postgrados
50% de descuento en tu matrícula

Educación Continua
20% de descuento para los egresados a cursos 
de extensión, cursos de actualización o de 
profundización, diplomados, programas de 
formación docente, eventos, congresos - 
seminarios, talleres, conferencias y eventos 
temáticos.

Idiomas - Language 
- Bonos para viajes a Australia 
- 20% en programa de inglés con la 
metodología Cambridge.
- Divulgación de oportunidades a participar en 
programas de intercambio como voluntario en 
otros países. 

Biblioteca Javier Colunge 
- Préstamo interno del material bibliográfico 
(revistas, periódicos, películas).
- Asesoría personalizada en búsqueda dentro 
de la Biblioteca.
- Consulta en salas 
- Préstamo de Cubículos de estudio en las 
instalaciones de la Universidad.

SERVICIOS DEL MEDIO UNIVERSITARIO

- Acceso a información institucional
-10% descuentos en los servicios de 
arrendamiento de auditorios, salones para 
cursos o eventos.
- Descuento del 10% en cursos libres
- Facilidades en la generación de espacios en 
los medios de comunicación de la Universidad.
- Participación en actividades organizadas por 
la Universidad.
-  Uso de los ser v ic ios de Bienestar 
Universitario (Psicología, enfermería, arte y 
cultura y actividad física y deporte). 
 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Carnetización
- Verificaciones académicas
- Solicitud certificados, copias de diplomas y 
actas de grado.
- Usuario y contraseña en la plataforma 
académica Q10.

SERVICIOS DE RELACIÓN CON EGRESADOS

- Alianzas y convenios  
- Encuentros de egresados
- Talleres y conferencias 
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PORTAFOLIO DE SERVICIOS
Como egresados de la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño - AUNAR, ustedes tienen derecho a:

Para hacer uso de alguno de estos servicios, deben presentar 
el carnet que los acredite como egresados.


