
 
 

 

 

 

Apreciados Egresados UTB: 

 

Para la Universidad Tecnológica de Bolívar es motivo de orgullo contar con una comunidad de 18.080 egresados: 
10.213 de programas de pregrado universitario, 2.173 de programas técnicos y tecnológicos y 5.694 de programas 
de posgrado. Egresados que, desde el año 1978, han dejado en alto el nombre de la Institución, ocupando, con 
excelencia, cargos de gran nivel en el ámbito nacional e internacional. Sus historias experiencias y triunfos son motivo 
de enorme satisfacción para la UTB. 
 
La Universidad ha buscado fortalecer la continua participación de los egresados en la vida universitaria. El año 
pasado, por disposición de la Asamblea General, se amplió la convocatoria para la representación de ustedes en el 
Consejo Superior, dirigiéndola en forma abierta a toda la comunidad de egresados.  A raíz de este proceso, fueron 
designados para el período 2017-2019 Maria Claudia Peñas, directora de Cartagena Como Vamos, y Ernesto Angulo 
Duncan, Vicepresidente de Corporación Plástica S.A. 

Los invitamos a permanecer conectados con su Alma Mater y estar al día con las novedades institucionales, 

académicas, de responsabilidad social y demás acciones que realizamos para construir un mundo de posibilidades 

que contribuyan a su desarrollo personal y profesional. A su disposición cuentan con el Departamento de Egresados, 

para brindarles el respaldo y el apoyo que necesiten.  

En el Departamento encontrarán servicios de inserción laboral, organización de encuentros, ferias laborales, 

invitaciones a conferencias, conversatorios y eventos de interés. Además de estos, estamos trabajando para 

fortalecer aún más la relación que, en forma directa, la Universidad quiere desarrollar con sus egresados. Dicho plan 

de fortalecimiento les será divulgado a través de reuniones que serán citadas próximamente.  

Los invitamos a visitar nuestra página web que, además de permitir la actualización de su hoja de vida, brinda 
información sobre los servicios y beneficios, los clubes a los que pueden acceder (deportivo, cultural, académico, 
ecológico y ambiental y social), los egresados destacados, las oportunidades académicas para su enriquecimiento 
profesional o personal (programas de posgrado, educación permanente, experiencias de internacionalización, 
servicios de biblioteca).  
 
Queremos que nuestros egresados se sientan orgullosos de su alma mater, conociéndola y apoyándola desde sus 

diferentes campos de acción, buscando siempre dejar un legado para los nuevos profesionales. Los invitamos a 

vincularse a la UTB, a su Universidad, en las múltiples formas que la Institución tiene disponibles.  

 Los datos de contacto del Departamento de Egresados de la UTB son: 

 

Coordinadora:              Angélica María Martínez Meléndez 

Correo               Electrónico: amartinez@utb.edu.co 

Teléfono fijo:   6535200 ext.212 - 239 

Página web:   http://www.utb.edu.co/egresados-utb 

 

 

Cordialmente,  

 

 

ALBERTO ROA VARELO 

Rector 
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