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Egresados 
Autónoma de Nariño

Portafolio de Servicios



Para la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, es importante 
relacionarse y comprender al egresado desde una perspectiva, no solo 
de formación académica, sino desde la construcción social, a quienes se 
les brinda una formación integral, apoyada en principios filosóficos de la 
institución que permiten hacer de su paso por ella, un proceso histórico y 
en el cual participan diversos actores.

Por lo anterior, la Autónoma de Nariño, extensión 
Villavicencio, fortalece la interacción constante con el 
egresado y promueve el relacionamiento y el sentido 
de pertenencia a través de un variado portafolio de 
servicios y actividades descritos a continuación.

Presentación

Nuestro campus universitario, vía a Puerto López
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Adicionalmente, se desarrollan cursos,
talleres y diplomados a la medida para
empresas e instituciones.



Se realiza intermediación laboral entre los egresados y las empresas de 
la región a través de la publicación de vacantes en los canales 
institucionales y de la participación de la Autónoma de Nariño en ferias y 
actividades de reclutamiento. 

Se orienta a los egresados en el manejo de la transición de la vida 
estudiantil a la profesional con actividades que facilitan la toma de 
decisiones respecto al futuro laboral y fortalecen el desarrollo personal.

Por otro lado, a través de pruebas psicométricas pueden acceder a 
conocer su perfil de competencias; este ejercicio permite identificar 
fortalezas y debilidades y establecer planes para potenciar actitudes, 
aptitudes y conocimientos que faciliten la inserción laboral. 
De igual manera, se desarrollan talleres para la elaboración de hojas de 
vida, cartas de presentación para la preparación de entrevistas 
laborales y asesoría para la búsqueda de empleo a través de medios 
tradicionales y redes sociales (networking).

Introducción a la vida profesional

Inserción laboral1
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SERVICIOS / ACTIVIDADES



Desde la ruta de la Unidad de Emprendimiento Llanero, UELLA, se 
brinda apoyo y soporte para convertir una idea de negocio en una 
empresa. 

Desde el área de Bienestar se generan entornos de acercamiento para 
que el egresado pueda participar en actividades culturales, deportivas 
y recreativas. 

En articulación con la Coordinación de Investigación, se aperturan 
escenarios de participación en grupos y semilleros para los egresados, 
como un aporte a los espacios formativos que complementan la ruta de 
la investigación curricular de cada programa. Además, posibilita la 
identificación y formulación de problemas y, en consecuencia, el 
desarrollo de propuestas en esa área, que ofrezcan soluciones con un 
enfoque comunitario y regional.

Integración institucional

Investigación e innovación
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Emprendimiento3
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Desde esta área se establece un espacio para que los egresados de la 
Autónoma de Nariño puedan ser partícipes de las diferentes 
actividades y proyectos sociales con comunidad, como opción para 
aportar a las necesidades propias de la región. Adicionalmente, las 
empresas de nuestros egresados pueden postularse para convenios de 
prácticas y pasantías, con el objetivo de que los estudiantes coloquen 
en contexto lo aprendido durante el transcurso de su proceso de 
formación académico.

Se brinda orientación sobre los trámites que deben adelantarse para 
obtener la tarjeta profesional en la respectiva profesión del egresado.

Es el documento que identifica a los profesionales de la Autónoma de 
Nariño como miembros de la comunidad universitaria, con el cual 
podrán acceder a servicios académicos, culturales, de actividad física y 
convenios empresariales.

Tarjeta profesional

Proyección social

Carnet de egresado
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Contamos con el área de Psicología en Bienestar Institucional la cual 
ofrece asesoría integral a través de consulta individual, grupal y familiar, 
promoviendo la calidad de vida de los egresados y realizando un 
aporte social a la comunidad.

Para la Autónoma de Nariño es importante conocer qué están haciendo 
nuestros egresados y reconocerlo a nivel institucional y regional. Es por 
esto que se realizan reconocimientos a los sobresalientes o destacados 
a través de nuestras diferentes plataformas. 

Todo egresado de la Autónoma de Nariño tiene acceso a las 
instalaciones de nuestra sede campestre. Adicionalmente, puede 
adquirir los servicios de la biblioteca Javier Colunge y disfrutar de todo 
tipo de consulta bibliográfica.

Centro psicosocial Aunar

Egresados destacados

Acceso a las instalaciones
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Nuestros
medios de 

comunicación

www.aunarvillavicencio.edu.co/egresados/
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Son los espacios de difusión y divulgación de información sobre las 
actividades para nuestros egresados, permitiendo así una 
comunicación  permanente y directa.

Actualización de datos:
Si eres egresado de la Autónoma de Nariño y 
áun no actualizas tus datos personales y 
laborales, hazlo ingresando al siguiente 
enlace:

Correo electrónico:

Celular y WhatsApp:
           322 955 4193

egresados@aunarvillavivencio.edu.co

Redes sociales:

Página web:

@aunarvillavo@aunarvillavo @aunarvillavo@aunar_villao



“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como 
una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo 

del saber”

 Albert Einstein

Orgullosamente egresado 
Autónoma de Nariño 
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Dr. Doryan E. Colunge 
Director 

Dr. Óscar A. Barrero 
Subdirector Académico

Villavicencio, agosto de 2022

Vía a Puerto López, km. 2, margen izquierda

PBX: (608) 681  9340 /  Villavicencio, Meta

Coordinación Ciencias 
Administrativas y Contables

Coordinación Ciencias 
de la Salud

Coordinación Ingeniería,
Diseño Visual y Decoración 
de Interiores

Coordinación de Proyección Social 
y Egresados


