
Portafolio de Servicios 
EGRESADOS 
2022



1. Servicios para Egresados 

1.1 Carnetización 

1.2. Activación cuenta correo institucional

El carné de egresados será entregado junto el 
acta de grado y el diploma profesional durante 
la ceremonia de graduación, en caso contrario, 
se recomienda acudir a la oficina de egresados 
de la institución para solicitar su carnet y ser 
orientado en el proceso.

Teniendo en cuenta la importancia que tienen 
ustedes para nuestra institución, se ha dejado 
dispuesto el correo institucional creado al inicio 
de su ciclo universitario, para todas las acciones 
pertinentes. En caso de tener algún inconveniente 
con el correo enviar un correo a: 
centro.virtual@unicatolicadelsur.edu.co 
indicando nombre, programa y cédula escaneada, 
este servicio no tiene ningún costo.

Entrega del carnet por primera vez

Si necesitas el duplicado del carnet realiza 
los siguientes pasos

Solicitud de duplicado del carnet

Envía tu solicitud formal por medio del correo electrónico 
correspondencia@unicatolicadelsur.edu.co.

Una vez realizada la solicitud, tendrás la respuesta con los requisitos 
a cumplir, los cuales deben ser remitidos nuevamente al correo 
electrónico correspondencia@unicatolicadelsur.edu.co, en espera 
de un respuesta formal, en la cual, se notificará el tiempo estimado 
para la entrega del carné.

Una vez el proceso esté culminado, acudir a la oficina de egresados 
para reclamar su carné.
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1.3. Unidad de Servicios Psicológicos:

1.4. Descuentos:

Debido a las necesidades crecientes en cuanto 
al cuidado de la Salud Mental, la institución ha 
destinado un espacio para la atención de 
problemas de índole psicológico, emocional, 
afectivo, familiar y demás, para toda la 
comunidad universitaria y los egresados de la 
institución. Para solicitar tu cita puedes acudir a 
la página web, realizar tu solicitud al correo 
psicologiaucs@unicatolicadelsur.edu.co o de 
manera presencial a la oficina de 
psicología-egresados de la institución.

En posgrados:
La Institución te beneficia con un
10% de descuento en los diplomados, 
cursos, talleres, seminarios y congresos 
ofrecidos desde la institución.
(Los descuentos no son acumulables).

Actualmente la UniCatólica del Sur en 
convenio con la Universidad Católica de 
Manizales brinda a sus egresados un 
10% de descuento en la Especialización 
de Administración en Salud.

En educación continuada:

Recuerda los horarios de atención son:

Más información: 
Unidad de Servicios Psicológicos de la institución Piso 2. 

Lunes a Viernes
08:30 a.m a 12:00 p.m
02:30 p.m a 06:00 p.m

3153347218



1.5. Biblioteca:
Acceso a la Biblioteca y préstamos:
Presenta el carné que te acredita como 
egresado, junto a tu cédula para tener 
acceso a la Biblioteca de nuestra 
institución y disfruta de todos los libros y 
colecciones. El horario de atención es:
8:00 am a 6:00 pm de lunes a viernes.

1.6. Bienestar para Egresados:

Áreas y programas

Biblioteca virtual Universidad Católica de Manizales, accede por medio de:
www.unicatolicadelsur.edu.co/catsur/biblioteca/

Más información: 
Biblioteca de la institución Piso 3. 

Redes de bibliotecas: 

Desde la vicerrectoría de Proyección Social y Bienestar continuamente se desarrollan 
acciones de beneficio de la comunidad universitaria y sus egresados. No olviden en 
participar de los diferentes programas, actividades y cursos de formación ofrecidos, 
los cuales, durante el semestre serán ofrecidos. Para inscribirse en los mismos, debes 
estar pendiente de la convocatoria y enviar tu solicitud de manera virtual al correo:
coordinacionpastoralybienestar@unicatolicadelsur.edu.co o acude de manera 
presencial a la oficina de bienestar y pastoral y espera la programación de los cursos.

Grupo de música

En la actualidad nuestra institución está en proceso de formación de un grupo de 
música institucional, para participar de las actividades institucionales y externas a las 
que se tenga la oportunidad. Para participar del mismo envía tu solicitud al correo 
coordinacionpastoralybienestar@unicatolicadelsur.edu.co o acude de manera 
presencial a la oficina de bienestar y pastoral y espera la respuesta con las indicaciones.

Voluntariado en acción social y derechos humanos

Si tienes vocación y compromiso social, participa del grupo de voluntariado en acción 
social y derechos humanos, y brinda la posibilidad a la sociedad de desarrollar acciones 
de impacto social en el municipio. 

Más información: 
Oficina de coordinación de egresados Piso 2
psicologiaucs@unicatolicadelsur.edu.co 3153347218



Acompañamiento espiritual

En este apartado, la universidad brinda a sus egresados un acompañamiento 
espiritual permanente, a través de espacios de escucha, confesión y cursos 
sacramentales. Si deseas recibir este servicio acude de manera presencial a la 
oficina de la vicerrectoría de proyección social y programa tu cita. 

1.7. Directorio empresarial de egresados:
El Directorio Egresados Unicatólica está 
conformado por egresados dueños de empresas
o emprendimientos, que ofrecen sus productos 
y servicios a la comunidad universitaria y externa; 
por ello, para permitir el crecimiento empresarial 
de nuestros egresados, desde la institución se
brinda la posibilidad de promocionar su 
emprendimiento o negocio a través de nuestra 
página web. Si tienes un negocio que quieras 
promocionar, envía tu solicitud al correo: 
coordinación.egresados@unicatolicadelsur.edu.co, 
y espera las indicaciones.

1.9 Banco de Hojas de vida
Por ser egresado de nuestra institución, 
tienes la posibilidad de participar del banco 
de hojas de vida UniCatólica, con el cual se 
promocionará tu perfil profesional en las 
diferentes instituciones de salud del 
departamento y para quienes accedan a 
nuestra página web. Para participar enviar
tu hoja de vida al correo: 
coordinación.egresados@unicatolicadelsur.edu.co, 
y espera las indicaciones.

1.10 Actualización de bases de datos.
Para actualizar tu hoja de vida o actualizar los datos, te invitamos a ingresar al link:  
www.unicatolicadelsur.edu.co/catsur/egresados/ 

Más información: 
Oficina de coordinación de egresados Piso 2 3153347218

Más información: 
Oficina de coordinación de egresados Piso 2 3153347218



Debido a las necesidades del mundo 
laboral, académico y profesional nuestra, 
institución brindará periódicamente 
cursos de formación, diplomados y 
acciones académicas para posicionar 
de mejor manera a nuestros egresados 
en el mundo laboral. Para ello debes 
estar pendiente de la oferta por medio 
de tu correo institucional.

Biblioteca Virtual UniCatólica de Manizales
Gimnasio Life Wellness center. 10% de descuento en la mensualidad.

Más información: 
Oficina de coordinación de egresados Piso 2 3153347218

2. Educación continúa

Presentando tu carné de egresado, podrás 
acceder a descuentos y privilegios en todos 
los establecimientos con los cuales la 
institución tenga convenio (tener en cuenta 
que esta sección está en construcción y se 
estarán actualizando los beneficios)

3. Convenios y beneficios


