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Apreciado Graduado 
A partir de la fecha, la Oficina de Graduados 

emitirá cada dos meses el “Boletín 
Institucional de Graduados”, el cual tiene por 

objetivo: 

Mantenerlos actualizados en aspectos relacionados 
con el hacer de cada uno de ustedes, su proyección, 

profesionalismo y en especial, busca establecer lazos 
de cooperación y amistad, reviviendo gratos 

recuerdos. 

 

Para la FESC el boletín le permitirá dar a conocer los 
derechos y deberes de nuestros graduados y entre 

los derechos mencionamos el compromiso 
institucional, de velar por la actualización y 

fortalecimiento de las competencias que requieren 
para ser competitivos en sus puestos de trabajo y/o 

en el desarrollo productivo de las empresas que 
lideran. 

Portafolio de 
graduados 
destacados y 
empresarios. 
 
Oportunidades de 
empleo. 
 
¡Su opinión es lo mas 
importante!. 
 
Formación continua. 
 
Representantes de 
graduados. 
 
Aliados estratégicos. 
 
Actividades 
recreativas. 
 
La FESC, un mundo 
de oportunidades. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 



Portafolio de Graduados  
Destacados y Empresarios 

Ponemos a su disposición este portafolio, con el 
propósito de mostrar a los graduados que con su 
esfuerzo y dedicación han sido premiados y han 
sobresalido por los éxitos del camino, y así mismo 
resaltar a los graduados emprendedores. 

Es por ello que queremos hacer de este, un espacio 
para mostrar experiencias o nuevas alianzas de 
negocios. 

Importante: Si está interesado 
en ser incluido en el portafolio, 
favor escribanos al correo 
egresados@fesc.edu.co  

 

Ver más 
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¡Cuéntenos  
sus experiencias! 

mailto:egresados@fesc.edu.co
http://www.fesc.edu.co/portal/index.php/soy-fesc/graduados#graduados-exitosos


Oportunidades de empleo 
¿Sabes cómo registrar o actualizar su HV de manera 
fácil a las ofertas y/o vacantes que se anuncian? 

Esta herramienta le permite apoyarse en el proceso 
de inserción laboral donde tendrá acceso a ofertas 
laborales a nivel local y nacional. 
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El proceso es muy fácil 

¡Ingrese aquí! 

http://personas.serviciodeempleo.gov.co/login.aspx


¡Su opinión es lo más importante! 

Como graduado de la FESC es importante conocer su 
concepto para ayudarnos a prestar un mejor servicio, 
necesitamos un corto espacio de su tiempo para 
diligenciar la encuesta que esta anexa a este boletín.  

Estamos en busca de la calidad y su punto de vista 
cuenta.  
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Encuesta graduados 

https://docs.google.com/a/fesc.edu.co/forms/d/1FM0fodd3lbopWlJDWK3S_9GOGlOK_dP5rZwSgIkwGtA/edit?usp=drive_web


Te presentamos nuestros  
nuevos programas 

Sabía que en la FESC se ofrece un amplio portafolio de 
formación complementaria, donde escuchamos sus 
necesidades y generamos las capacitaciones que 
requieran su empresa y/o su comunidad.  

 

Formación continua 

Clic aquí 

Clic aquí 
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Clic aquí 

¡Entérese de todo lo que pasa con la universidad, 
Visitando nuestra fanpage de Graduados FESC! 

http://www.fesc.edu.co/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=468&Itemid=1548#slider
http://www.fesc.edu.co/portal/micrositios/gestion-publica/
http://www.fesc.edu.co/portal/micrositios/ing-software/


Comparte tus inquietudes con los 
representantes de graduados 
Conócelos aquí 

Para tu beneficio tenemos aliados 
estratégicos 
¡Aprovecha los descuentos! 

Las electivas de Bienestar 
Institucional están a tu 
disposición. 

Actividades 
recreativas 

¡Participe e inscríbase! 
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https://www.facebook.com/2205471639764657/photos/a.2205472603097894/2215425805435907/?type=3&theater
http://www.fesc.edu.co/portal/index.php/soy-fesc/bienestar-institucional#beneficios-fesc
https://www.facebook.com/2205471639764657/photos/a.2205472603097894/2215378432107311/?type=3&theater


La FESC, un mundo de oportunidades 

Actualice sus datos, esto nos permite mantenerlo 
informado sobre  convocatorias de empleo, 

invitaciones a conferencias de actualización, entre 
otras ofertas de programas de formación continua, 

boletines, etc… 

Actualice sus datos aquí 
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https://docs.google.com/forms/d/1uPQl9426kMHyracZl9MrkpGtWf0nEJJrJvjkSzIbIa0/edit
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La segunda revista a nivel departamental 
acreditada en Colciencia de Categoría C 

es la Revista Mundo FESC. 

Por ser graduados de la FESC puedes 
realizar un modulo de diplomado de 

grado totalmente GRATIS. 
¡Conócelos! 

El programa de Administración Financiera 
en relación con la tarjeta profesional, no 

requiere permiso alguno  para ejercerla, es 
decir, que es una profesión de libre ejercicio 

Resolución Nacional 242 de 2019 a partir del 01 de abril. 

Ver más 

Ver más 

https://www.facebook.com/2205471639764657/photos/a.2205472603097894/2205473309764490/?type=3&theater
http://www.fesc.edu.co/portal/index.php/soy-fesc/graduados#copnia-administracion-financiera
http://www.fesc.edu.co/Revistas/OJS/index.php/mundofesc


Para mayor información pueden comunicarse al 
5829292 ext: 131 

Av. 4 # 15 – 14, Centro. 


