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Son más de 28 mil los egresados de 
CECAR, importante cifra que, en 31 
años de vida académica, ha entre-
gado la Corporación. Lo cual, au-
nado a una reconocida excelencia 
profesional, es la mejor fórmula de 
idoneidad para el crecimiento de 
una sociedad hacia la equidad, la 
justicia y una paz verdaderamente 
perdurable. Con nuestros egresados 
mantenemos un fluido diálogo aca-
démico y profesional, para garantizar 
que nuestros Programas mantengan 
su sitial a la vanguardia del conoci-
miento y entreguen genuina calidad 
de vida a todos nuestros estamentos 
sociales, hacia un porvenir que pro-
penda al bienestar social y humano, 
a través del conocimiento planetario 
y la ética como directrices de todos 
los actos de la vida.

CECAR mantiene 
vínculo con
sus Graduados

“El vínculo con los egresados, 
fortalecido cada día, es una for-
ma de poder auscultar y mejo-
rar lo que sucede en el entorno 
para hacer aportes a los currícu-
los de los Programas y mejorar 
los enfoques de Investigación“

Noel Morales Tuesca, Rector
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El factor Egresados, como condición asociada a 
la calidad académica de los Programas, resul-
ta ser de gran relevancia para CECAR, quien, 
dentro de sus políticas, ha desarrollado diversos 
mecanismos para que el egresado mantenga 
siempre un vínculo académico, social y perso-
nal con la Institución. 

Los Egresados posibilitan validar la pertinencia 
de los Programas y la calidad de nuestros profe-
sionales. Por esto, estamos comprometidos con 
ellos en posibilitar la continuidad de su cuali-
ficación profesional, para lo cual se convocan 
por medio de cursos, diplomados y posgrados, 
siendo estas ventajas significativas para dicha 
población.

Para la Vicerrectoría Académica, contar con 
la opinión del Egresado, por medio de los di-

“Estimados egresados: la Vicerrectoría Aca-
démica les extiende un fraternal saludo, agra-
deciéndoles la buena extensión del nombre 
de CECAR que ustedes hacen a partir de su 
desempeño profesional, y los invita a seguir 
vinculados a esta, su casa, como medio para 

seguir creciendo mutuamente”
Alfredo Flórez Gutiérrez, Vicerrector Académico

ferentes cuerpos colegiados donde tienen re-
presentación, como los eventos a los que se les 
convoca y sus respuestas a encuestas y cues-
tionarios, significa un mecanismo importante 
para la retroalimentación de las propuestas cu-
rriculares de los Programas, buscando siempre 
avanzar con ellos hacia un ideal de excelencia 
académica. 

 Alfredo Flórez Gutiérrez, Vicerrector Académico
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La Corporación Universitaria del Caribe—CECAR garantiza su compromiso con los graduados a 
través del programa de seguimiento, que propende por mantener el vínculo con el graduado, 
conocer su ubicación y situación laboral, así como los requerimientos del medio y la pertinencia 
de la formación brindada. Mediante el programa, la institución adquiere la información oportuna  
para los procesos de Autoevaluación en busca de mejoras curriculares que impacten hacia las 
necesidades del contexto. 

Programa de Seguimiento a Graduados

Martha Lucía Contreras Contreras, Coordinado-
ra de Seguimiento a Graduados, explica que 
una de las líneas de acción del Programa son 
las relaciones intra e interinstitucionales, de las 
que hacen parte el Encuentro Anual de Gradua-
dos y los Grupos Focales. Esto permite conocer 
la percepción de los Graduados — y/o sector 
externo — sobre la calidad en la formación brin-
dada por CECAR, de manera que, desde su 
experiencia, aporten al desarrollo académico 
de las carreras. 

Según ella, el último Encuentro fue un espacio 
de reflexión y análisis que permitió establecer 
planes de mejoramiento en la Institución. “Los 
Graduados manifestaron que se sentían satis-
fechos con la formación que recibieron en CE-
CAR. Sin embargo, consideran que la dinámica 
social y de las organizaciones ha ido cambian-
do, por lo que ellos sienten la necesidad que el 
Estudiante se vaya formando con base en esas 
necesidades”, sostuvo.

A través de estos Encuentros se establecen mejo-
ras curriculares que favorecen las competencias 
al interior de la academia, tales como Políticas 
Públicas, Medición, Indicadores, Organización 
de Proyectos, TIC, Innovación y Emprendimiento. 



7Boletín Informativo de Graduados

Encuentro con Graduados y Empresarios
La Institución no solo mantiene un constante contacto con los Graduados, sino que, con el apoyo de 
los Programas Académicos, hace un Encuentro Anual de Empleadores, el cual tiene como propósito 
generar un diálogo con el sector externo sobre las características del mercado de trabajo al que se en-
frentan los Graduados, conocer la percepción que tienen del desempeño de los Profesionales y saber 
la calidad de la formación del Egresado que contratan. 

Según el último Encuentro, más del 60% de los Empresarios afirmaron que la formación de los Profesio-
nales de CECAR se adapta a las funciones que el Graduado desarrolla en la Empresa donde labora, 
y que dicha formación cumple con las competencias que está exigiendo el Mercado de Trabajo.

CECAR apoya a Graduados Emprendedores
“El Centro de Emprendimiento fue de mucha ayuda, ya que nos iban dando las pautas y 

pasos a seguir, para poder armar y concretar nuestro proyecto de idea de negocio”.
Ángel Vega

En cuanto a los Graduados Emprendedores, 
Piedad Buelvas Martínez, Coordinadora del 
Centro de Innovación y Emprendimiento, explica 
que la Institución maneja un Indicador de Registro 
de Empresas, por lo que anualmente hacen 
una Convocatoria a Egresados para ofertarles, 

mostrarles el Modelo de Emprendimiento 
Empresarial y darles apoyo en todo su proceso 
de Registro de Empresa, ya que muchos de 
los Egresados tienen Empresa, pero no se han 
formalizado. 

 Encuentro con Empleados y Empresarios
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“Nos dimos cuenta que hay Empresas que 
están para registro y otras para hacerles 
un sistema de fortalecimiento, porque no 
tienen un sistema de costos, no tienen 
parte financiera organizada o mercadeo. 
Necesitan reforzar y hacer un cambio y eso 

se lo ofrecemos nosotros”
Piedad Buelvas Martínez, Coordinadora del Centro de 

Innovación y Emprendimiento

Stiven Vitola Zambrano, Coordinador del 
Consultorio Empresarial, cuenta que el proceso 
consiste en un diagnóstico; luego, se ofrecen 
como mínimo tres servicios, que son: Plan de 
Marketing, Planeación Estratégica y Centro de 
Costos.  

Durante 2017, nueve (9) Empresas recibieron 
apoyo de fortalecimiento y formalización.  Este 
año, a partir de un Encuentro con Emprendedores, 
cuatro (4) Empresas están recibiendo apoyo. 
Entre ellas, la empresa Falcon Soft S.A.S., cuyo 
objetivo es la venta de Software a la Medida, 
Circuitos Cerrados de Televisión y Paquetes de 
Social Media para Pymes.

Fue fundada por los egresados del Programa de 
Ingeniería de Sistemas Deimer Pérez Paternina, 
Ángel Felipe Vega Tobías y Jorge Martínez Ayazo, 
quienes afirmaron que la formación que recibieron 
en CECAR fue fundamental para la organización 
y programación de los paquetes de Software a la 
Medida que ofrece la empresa.  
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Para los Egresados también hay un espacio de Proyección Internacional, pues la Oficina de Re-
laciones Internacionales (ORI) está en constante articulación con el Programa de Seguimiento a 
Graduados para ofertar becas que se adapten a los perfiles de cada uno de los graduados. 

Liliana Patricia Álvarez Ruiz, Directora de la Oficina de Relaciones Internacionales, indicó que la 
Institución tiene convenio con el Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración donde, 
anualmente, a través de la Escuela de Posgrados Neumann, hacen por país una Convocatoria 
de Becas de Integración Regional MBA.

Graduada del Programa Administración de 
Empresas, promoción 2013, actualmente labora 
como auditora interna en la empresa genera-
dora y distribuidora de energía en Luz del Sur 
en Lima, Perú. Marcela viajó hace dos años gra-
cias a un intercambio que ofrece la Institución 
por medio de AIESEC.

Graduado en Administración de Empresas de 
la promoción 2016 y único ganador, a nivel na-
cional, de una beca completa ya cursada para 
MBA en la Escuela de Posgrados Newman en 
Tacna - Perú.

Germán Náder Abad

Graduados  Globales

Marcela Tobías Oviedo



10 Boletín Informativo de Graduados

 

Cuando estaba pequeño siempre me gustó 
el inglés. Yo creo que ese fue el despertar que 
me dijo a mí que quería ser un ciudadano 
global. Yo quería ver el mundo, quería 
conocerlo, pero había ciertas cosas que 
tenía que hacer y una de esas fue aprender 
una segunda lengua, y la segunda lengua 
que más se utiliza en el mundo es el inglés, 
entonces empecé. 

CECAR se extiende 
hasta China
Entrevista a Mario Luis Álvarez Acosta, Gradua-
do del Programa de Contaduría, promoción 2015.

¿Cuándo nació tu idea de ser un ciudadano  global? 



11Boletín Informativo de Graduados

Fue un proceso conjunto, autodidacto. Yo estoy 
aprendiendo inglés desde que tengo siete años, 
por mi propia cuenta. Aprendí a escribir, aprendí 
gramática, aprendí a pronunciar y, ya cuando me 
ofrecieron los cursos aquí en la Universidad, se me 
dio la oportunidad de practicar y empecé a usarlo 
más. Veía películas, caricaturas y leía mucho en in-
glés. La música me ayudó bastante. Había momen-
tos en que no entendía absolutamente nada, pero 
por eso tenemos hoy en día la Internet. 

Allá en China te pagan por no hablar chino, si les 
hablas en chino no es bien visto porque tú vas a en-
señar inglés. China está invirtiendo mucho dinero: 
invierte millones y millones de dólares anualmente 
en la formación de inglés, porque ellos saben que 
es importante. Y como es un país con mucha po-
blación, y tienen negocios, y tienen comercio y todo 
este tipo de tratados, entonces necesitan del idio-
ma. Hace muchos años, empezó el proceso de en-
señanza y les está funcionando, porque hoy día, en 
las escuelas en China, un chino, aunque no habla 
perfectamente el inglés, lo entiende y saben de qué 
les están hablando. El problema que yo he visto es 
su sistema de educación: es un poco rudimentario 
para aprender una segunda lengua y por eso no 
han despegado como tal. Yo enseñaba a niños pe-
queños y adolescentes; entonces, para enseñar, yo 
lo hacía con fotos e imágenes.

Las oportunidades empezaron en el momento en 
el que yo comencé a estudiar acá. Aquí afiancé los 
conocimientos del idioma. Los profesores me ayu-
daron a practicar mucho y me destacaba. Por eso, 
siempre enfatizo en que estudien, porque quien tie-
ne el interés lo ve como una oportunidad. Cuan-
do empecé mi proceso de formación aquí en la 
Universidad, me afilié a AIESEC, que estaba recién 
fundada, me sentí identificado y comencé a hacer 
lo que me gusta, que son las Relaciones Interna-
cionales. Me dediqué a eso en los últimos años de 
mi carrera y fue donde vi oportunidades de salir al 
extranjero. Cuando tenía eventos nacionales e in-
ternacionales siempre tuve el apoyo de la universi-
dad. CECAR me ayudó demasiado en mi proceso.

Bueno, primero porque tuve la oportunidad de 
irme a Japón antes de irme a China, y fue indepen-
diente. Simplemente tenía muchos amigos y, pues, 
entre más personas conozcas tu red se expande 
y también tus oportunidades. Entonces se me dio. 
Me fui por dos meses y medio a Japón y cuando 
regresé me di cuenta de que quería volver. Regre-

¿Cómo fue el proceso de aprendizaje del idioma?

¿Tuviste dificultad con el idioma?
¿De qué manera te ayudó CECAR?

¿Por qué China?

sé, me gradué y después se me dio la oportunidad 
de irme a China. Yo me gradué en julio y me fui 
a China en noviembre. Todo fue muy rápido. Me 
hicieron la entrevista y pasé para trabajar en una 
guardería. Me aceptaron, superando a otros candi-
datos. Había un chico de Australia y otro de Esta-
dos Unidos. En dos semanas ya tenía visa, tiquetes 
y al mes ya me estaba yendo. Yo pensaba que 
no tenía posibilidades, porque estaba compitiendo 
con personas anglo y cuando me dijeron que pasé 
yo me moría de la felicidad. 
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Cuando llegué, me tocó adaptarme al sistema de 
educación de allá. Pero, después, podía imprimir 
en los niños lo que quería enseñarles. La compañía 
con la que yo trabajaba me pagó un curso para 
certificarme con un sistema de educación que vie-
ne de Finlandia, que se llama Phenomenon Based 
Learning . Entonces, al final del curso, tuve que to-
mar un examen y pasé todos los filtros y eso me 
dio la oportunidad de conseguir visa de trabajo en 
China.

Que piensen que las competencias se las  da uno 
mismo. He conocido gente que se ha graduado 
de las mejores universidades de Bogotá y no les 
va bien. La competencia es de cada quien y de la 
mentalidad. Si tú miras el ámbito local, solamente, 
y eso es lo que quieres, pues ahí es donde vas a 
estar. Pero, si tú miras a largo plazo y te enfocas en 
el ámbito internacional, fuera de tu localidad, eso 
es lo que vas a hacer.

Cuando uno viaja sale de su zona de confort y 
allí tienes que buscar soluciones. Tienes que inven-
tártela, tienes que enfrentar una realidad diferente 
y, pues, eso me ha dado más valor para ir por el 
mundo. A mi antes me daba miedo salir hasta de 
mi casa  y creo que ver  tanta diversidad, conocer 
tanta gente de diferentes partes, me ha ayudado a 
conocer más a las personas y a tener más confian-
za en mí  mismo, porque uno se siente orgullosos 
de lo que ha hecho. Uno se detiene, reflexiona y 
piensa: solo hace falta quererlo para hacerlo. No 
estoy hecho para estar en una sola parte, no tengo 
miedo de salir, ni de enfrentarme a x o y situación, 
ya sea laboral o de negocios, porque he apren-
dido cada cosa de la gente que he conocido y 
también de todas las culturas que he visto. Eso te 
ayuda a entender el mundo.

Como soy de retos me acostumbré fácil y, la ver-
dad, la experiencia es como tú la hagas. Fue un 
choque demasiado grande, porque todo es dife-
rente. ¡Todo! Uno extraña la casa; hay cosas que 
lo frustran porque no las puedes hacer, pero tienes 

¿Te tocó adaptarte o proponías tu propio sistema 
pedagógico?

¿Te tocó adaptarte o proponías tu propio sistema 
pedagógico?

¿Cuáles han sido las fortalezas que has ganado 
como persona con esta experiencia?

¿Hubo choque cultural?

que detenerte y pensar: ¿cómo se soluciona?  Y, 
una vez tengas la solución, ya sabes cómo hacerlo 
a la próxima vez y eso te hace la vida más fácil.
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Mensajes de Nuestros Graduados

Graduada del Programa de Contaduría, Pro-
moción 2015. Actualmente se desempeña como 
Contadora de una comercializadora.
“Siento a esta Institución como parte de mi 
familia; fueron más de 5 años donde viví un 
sin número de experiencias cargadas de mu-
cho aprendizaje; fue un proceso de sacrificios, 
lucha, esfuerzos, pero, sobre todo, de logros y 
satisfacciones. Me siento orgullosa de llegar a 
la Institución y ver el notorio crecimiento aca-
démico en las áreas de Pregrado y Posgrado, 
así como en el sector de Emprendimiento, Área 
Investigativa e Infraestructura”. 

Maura Milena Madera Martínez

Graduado del Programa Ingeniería de Sis-
temas, Promoción 2011. Actualmente, se des-
empeña como Director de la Oficina de Siste-
mas de CECAR.
“A CECAR le agradezco que me haya entre-
gado docentes preparados en las competen-
cias específicas de Ingeniería con las cuales 
me formé. Le agradezco el espacio para el me-
joramiento de mis destrezas  como ingeniero, 
dándome oportunidades en prácticas y en pro-
yectos de  ingeniería.  Gracias por acompañar-
me desde mis inicios como estudiante, hasta ser 
lo que soy, hoy en día. Ha  sido una experiencia 
hermosa y gratificante ser parte de dicho creci-
miento”.

Jorge Márquez De la Espriella
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Graduado del Programa de Derecho Promoción 
2005.  Se desempeña como Juez Segun-
do Promiscuo Municipal en San Marcos, Sucre. 
Asesor Jurídico y de Dirección en Corpomojana. 
Secretario del Juzgado Promiscuo del Circuito de 
Corozal y Docente Catedrático en la Escuela de 
Carabineros Rafael Núñez. 
“Gracias a la formación profesional adquirida en 
la Corporación Universitaria del Caribe-CECAR,  
he podido lograr grandes metas, tanto personales 
como profesionales. ¡Gracias CECAR!”

Samuel Alberto Sanabria Villa 

Graduada del Programa de Educación Bási-
ca, Tecnológica e Informática, Promoción 2017. 
Autora del Proyecto de Grado “Audio Libro de 
Cuentos Costumbristas del Departamento de 
Sucre”, que, en 2017, fue publicado en el libro 
“Gestión del Conocimiento, Perspectiva Multi-
disciplinaria”. Se desempeña como cuentera cos-
tumbrista. 
“A CECAR le agradezco el apoyo incondicional 
desde que entré a estudiar, a través de Bienestar, 
y la calidad humana de muchas personas que 
me impulsaron hacia el logro de mis metas”.

Yeimi Luz Reyes Román
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Graduada del Pro-
grama de Arquitectu-
ra, Promoción 2008.

Graduado del Pro-
grama de Ingeniería 
Industrial, Promo-
ción 2006. 

Lina Marcela
Díaz Almanza

Rafael David 
Pombo San Martín

Graduados con Sello Cecarense
La Institución proyecta a sus Graduados como ciudadanos que contribuyen al desarrollo sosteni-
ble, la convivencia y a la paz, capaces de influir en la transformación de las realidades sociales y 
económicas de su entorno.

Graduada del Programa de Licenciatura en Educación Infantil, Promoción 1995. 
Maestra Ilustre, Premio Compartir al Maestro 2016 y Mejor Maestra de Transición 2016, otorga-
do por el Ministerio de Educación Nacional. Actualmente, se desempeña como Docente en la 
Institución Normal Superior de Sincelejo.

Katherine Stella Benítez Díaz

Trabaja como Arquitecta de Planeación e Interven-
toría en la empresa Aguas de la Sabana S.A E.P.S.

Fundador de la empresa Rafael Pombo, Ingenie-
ría Estratégica Asesorías Organizacionales y de la 
empresa familiar Restaurante Pombo Parrilla.
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Graduado del Programa de Psicología de la 
Promoción 2004.
Es fundador de la Primera Asociación de estudiantes 
de Psicología, por 5 años. Tiene experiencia de tra-
bajo en población vulnerable, desplazados, víctimas 
y victimarios del conflicto armado en Colombia. Ac-
tualmente, se desempeña como Psicólogo en la Uni-
dad de Bienestar Estudiantil en el Servicio Nacional 
de Aprendizaje SENA, en el componente de Con-
vivencia, Atención Psicológica a pacientes con VIH. 

Graduada del Programa de Trabajo Social, 
Promoción 2003.
Se desempeña como Profesional Senior de 
Gestión Social Oleoducto Central S.A. Experta 
en Participación Ciudadana MSI Internacional 
para USAID.

Graduado del Programa Ciencias del Deporte y 
la Actividad Física, Promoción 2011.
Entrenador destacado por pelea de título mun-
dial de boxeo, el 11 de noviembre de 2016, en 
México. Actualmente, se desempeña como En-
trenador en Tafur Promotion en Magangué, Bo-
lívar. Es entrenador personal de boxeo y tiene 
una escuela de voleibol denominada MBC Ma-
gangué Volley Club, entrenando a grupos de 
dos categorías: niños (de 8 a 11 años) y juvenil 
(de 13 a 16).

Graduado del Programa de Economía, Promo-
ción 2003.
Se desempeña como Subdirector en Carga & 
Courier Express en Miami, Florida.  Ha trabajado 
como Asesor de la Dirección Nacional Fiscal en 
Bogotá y como Asesor de Proyectos Empresaria-
les con la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Iván Darío Díaz Montes

Loida Esther Montes PérezLuis Carlos Caraballo Cárcamo

Oscar Javier Salom Salcedo
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En un encuentro entre Empresarios y 
Graduados de Posgrados, se aplicó un 
instrumento de análisis para saber las 
opiniones y percepciones de los participantes 
mediante un Grupo Focal, y así analizar 
el desempeño y las competencias de los 
Graduados de CECAR.  

Eventos con Graduados
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En uno de los Encuentros de Egresados del Programa Trabajo Social asistieron Yuly Parra Montoya, 
Coordinadora del Programa; y las Graduadas Eidy Contreras Banques, de la Promoción 2012; 
Anggie Parra y Mercy González, de la Promoción 2018; Cindy Mercado Martínez, Docente en 
CECAR, de la Promoción 2012; Jessica López Coronado, Docente, de la Promoción 2016;  Yulieth 
López Sierra Martínez, de la Promoción 2016;   Laura Paternina Hernández, Trabajadora Social en 
Carsucre, de la Promoción 2001; y Lérida Romero Fuenmayor, Coordinadora de Proyección Social 
en CECAR, de la Promoción 2001.

 Encuentro con Graduadas de Trabajo Social

Encuentro Grupo Focal con Graduadas de Trabajo 
Social
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Lo nuevo en CECAR

CECAR quedó entre las universidades elegidas por el “Proyecto Growing Food, Harvesting Peace”, gracias 
al apoyo de Icetex Colombia, logramos el galardón del Fondo de Innovación Partners Of the Americas.
De esta manera nuestros estudiantes podrán desarrollar competencias globales y comprender mejor 
los desafíos que implican los sistemas alimentarios locales y regionales en diferentes contextos econó-
micos.

La Corporación firmó convenio con la Universidad de Tlaxcala México, que permitirá la doble titulación en 
la Facultad de Derecho. En esta universidad CECAR tuvo la oportunidad de participar en el IV Congreso 
Internacional de Ciencias Jurídicas y Criminológicas.

CECAR quedó entre las universidades elegidas por el “Proyecto Growing Food, Harvesting Peace”, gracias 
al apoyo de Icetex Colombia, logramos el galardón del Fondo de Innovación Partners Of the Americas.
De esta manera nuestros estudiantes podrán desarrollar competencias globales y comprender mejor los 
desafíos que implican los sistemas alimentarios locales y regionales en diferentes contextos económicos. 

CECAR quedó entre las universidades elegidas por el “Proyecto Growing Food, Harvesting Peace”, gracias 
al apoyo de Icetex Colombia, logramos el galardón del Fondo de Innovación Partners Of the Americas.
De esta manera nuestros estudiantes podrán desarrollar competencias globales y comprender mejor los 
desafíos que implican los sistemas alimentarios locales y regionales en diferentes contextos económicos.. 

El ICETEX lanzó en CECAR la apertura de la convocatoria del Fondo de Reparación para el Acceso, Perma-
nencia y Graduación en Educación Superior para la Población Víctima del Conflicto Armado.
Estos recursos, que son administrados por el Ministerio de Educación Nacional a través del ICETEX, son 
para otorgar créditos condonables del 100% para estudios en el nivel técnico profesional, tecnológico y 
universitario a partir del segundo semestre de este año. Así lo explicó Marcela Torres Harker, Delegada del 
Viceministerio de Educación Superior, quien manifestó que se favorecerán en total mil personas con estos 
créditos en todo el país.

Proyecto Growing Food, Harvesting Peace

Alianza Institucional

CECAR inauguró el NAF

Editorial CECAR lanza el libro maestras afrodescendientes, comunidades indígenas en 
el Caribe Colombiano

En cecar se lanzó la convocatoria que otorga créditos condonables a víctimas del conflicto
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