
 

 

 
Universidad de América apoyó el 5to Encuentro Internacional de 
Comunidades de Graduados: “Tendencias y retos en empleabilidad 
y emprendimiento” 
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Bogotá D.C., Colombia, 9 de noviembre de 2021. Durante los días 26, 27 y 28 de octubre se realizó 
el 5to Encuentro Internacional de Comunidades de Graduados, organizado por la Red Nacional de Comunidades de 
Graduados – RENACE Colombia, la Asociación Colombiana de Universidades – ASCUN y la Red Caribe de egresados como 
anfitriona para este año, siendo Barranquilla la sede oficial del evento.  
 
Con el propósito de conocer las tendencias y retos en empleabilidad y emprendimiento, se dieron cita más de 184 
representantes de diferentes instituciones a nivel nacional e internacional, 14 conferencistas -6 de ellos de talla 
internacional- en 4 paneles donde se logró identificar la gestión de las unidades de egresados como aliados institucionales, 
por un lado; y, por otro, las buenas prácticas de voluntariado o mentorías de los graduados como aporte a los proyectos 
de las instituciones, el papel de los egresados en los cuerpos colegiados y su impacto y la prospectiva de la educación 5.0.  
 
Para Luz Esperanza Micán, especialista de Egresados de nuestra Universidad, “este tipo de espacios abren el 
panorama para consolidar la gestión de las unidades de graduados al interior de cada 
institución, mejorar la reputación, las alianzas y la conexión con los empleadores, visibilizar 
a los egresados destacados, y sin lugar a dudas, identificar oportunidades de mejora, sobre 
todo, en  lo que corresponde a la tasa de empleabilidad de los profesionales Uniamericanos, 
así como el fortalecimiento de competencias y habilidades como la inteligencia social, la 
creatividad, empatía, innovación y comunicación efectiva”.  
 
 
 



 

 

 
El acto de apertura del evento contó con las palabras del Andrés Felipe Uribe Medina, Viceministro de Trabajo de Colombia, 
del doctor Miguel Ángel Henríquez López, Rector de la Corporación Universitaria Rafael Núñez (Cartagena, Colombia), el 
doctor Óscar Domínguez González, Director Ejecutivo de la Asociación Colombia de Universidades – ASCUN, y David León 
Esteban, Coordinador Nacional de RENACE Colombia. 
 
El 6to Encuentro Internacional de Comunidades de Graduados, se desarrollará en 2023 y tendrá como anfitriones a los 
representantes de la Red REMAS de las instituciones del eje cafetero en la ciudad de Manizales. 

 


