
Quienes somos los 
profesionales egresados
de la Unicatólica del Sur

ada institución de educación tiene un enfoque especial 

Corientado a brindar a quienes en ella se forman profesio-
nalmente, valores que los lleven a convertirse en perso-

nas íntegras, que aporten a crear un futuro mejor tanto para si 
como para el entorno que los rodea. 

Hoy, cada uno de nosotros está buscando un cometido común, 
aplicar lo que aprendimos en estas aulas, seguir adelante y 
llegar a donde nos lo propongamos, sabiendo que debemos 

La experiencia universitaria es una de las etapas más importan-
tes, gratificadoras y enriquecedoras en nuestro desarrollo 
personal, ya que fue allí donde obtuvimos lo primordial para 
construir lo que será nuestra vida profesional: el conocimiento, 
los valores y la transformación en personas íntegras. 
Para nosotros, como egresados, la Fundación Universitaria 
Católica del Sur ha sido el lugar que ha contribuido a comple-
mentar nuestra formación, primero en la fe, como parte princi-
pal y prioritaria de nuestra vida, y, por otra parte, recordándo-
nos con cada enseñanza impartida que el conocimiento se 
aprende por medio del estudio y que el futuro no pertenece a 
quienes saben esperar, sino a quienes saben prepararse. 

Judith Esther
López Araújo

Representante de egresados
Administradora de Servicios de Salud

mirar hacia adelante porque 
tenemos mucho más por 
descubrir y aprender sin ol-
vidar en cada paso que para 
crecer es necesario tener 
ideales y hay que luchar 
hasta lograrlos. 

El panorama actual es com-
plejo, y nos enfrentamos al 
deterioro de muchos secto-
res, entre ellos el campo 
laboral, esto hace que como 
egresados de una institución 
de educación superior, perci-
bamos un mercado laboral 
altamente competitivo, que 
exige un alto nivel educativo 
y académico, sin embargo la 
formación profesional que 
recibimos en esta institución 
nos ha proporcionado 
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La voz del egresado



Mantener esta conexión con la universidad 
después de terminar nuestra vida académica 
nos da la oportunidad de aportar desde nues-
tros conocimientos, convirtiéndonos en profe-
sionales que brindemos soluciones a diferen-
tes problemáticas del entorno. Por esto es 
importante considerar que este vínculo debe 
ser en doble vía, y la universidad debe 
generar espacios que nos permitan como 
egresados, continuar el proceso de adquirir 
habilidades o destrezas que aporten positiva-
mente a nuestra vida. 

herramientas valiosas para concebirnos como 
profesionales con gran capacidad de lideraz-
go, competentes en nuestra área, e incluso 
emprendedores y proactivos, con sentido y 
compromiso social, además de sólidos prin-
cipios y valores. 

Quienes egresamos de la Fundación Univer-
sitaria Católica del Sur, hemos sido participes 
de un proceso en el que reconocemos que la 
orientación profesional de los estudiantes ya 
no está enfocada solo a los conocimientos, 
sino también en la formación integral, es por 
eso que hoy como egresados nos permitimos 
valorar los procesos formativos recibidos con 
el desempeño profesional alcanzado, y bus-
camos ser partícipes de los diferentes proce-
sos de la universidad, los que seguramente 
derivarán en importantes aportes que puedan 
incidir en su consolidación. 

Es nuestro compromiso como egresados de la 
Fundación Universitaria Católica del Sur, 
comportarnos en el campo laboral como 
profesionales que cuentan con conocimientos, 
capacidades y habilidades comunes a nuestra 
área de formación con la versatilidad suficien-
te para adaptarnos y resolver las situaciones 
que en el devenir laboral debamos afrontar. 
Hoy en día somos profesionales con un nivel 
de autoconfianza tanto en nosotros mismos 
como en la preparación profesional recibida, 
esto nos convierte en el responsable principal 
nuestro futuro personal y laboral, sin embar-
go, no podemos olvidar y debemos ser 
conscientes que también tenemos por 
delante un camino de continua formación y 
capacitación, el cual nos llevará a enriquecer 

las capacidades y aptitudes que ya hemos 
alcanzado en nuestro recorrido por la aulas, 
de tal forma que logremos un mayor desarro-
llo profesional, de productividad, mayor efec-
tividad en la gestión de las labores asignadas 
y, en general que con esta constante prepara-
ción, consigamos agregar valor al ejercicio de 
nuestra profesión. 

Finalmente, debo decir que ser egresado de 
esta institución, nos pone de presente gran-
des retos tanto profesionales como persona-
les, orientados en gran medida a constituir-
nos en herramientas que aporten a la restitu-
ción del tejido social de forma efectiva, que 
contribuyamos a una transformación social y 
cultural positiva por medio de comporta-
mientos y prácticas que den lugar a resulta-
dos auténticos, resaltando siempre el sentido 
humano y social, la solidaridad, el respeto y 
la tolerancia, valores impartidos por quienes 
acompañaron este camino de formación, 
quienes tienen nuestra profunda gratitud.

Todo lo anteriormente mencionado está en-
marcado por el perfil del egresado concebido 
por la Unicatólica del Sur, que lo describe de 
la siguiente manera: “El egresado de la 
Unicatólica del Sur es un ser humano que da 
cuenta de la formación integral desarrollada 
desde las diferentes dimensiones, que 
despliega en libertad y responsabilidad su 
ser de persona humana, para ganar en 
dignidad desde el ejercicio de su profesión 
que permita la ma-terialización en su vida 
del sueño de formación de la Fundación 
Universitaria Católica del Sur”. 

Tomado de:
www.lifeder.com
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