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como conducta de entrada y los resultados alineados a las necesida-
des del contexto como conducta de salida. 

MARTHA LUCIA CONTRERAS
COORDINADORA DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS 

El proyecto CECAR, pensado como una respues-
ta a las necesidades sociales del departamento, 

pretendió desde su creación, formar profesionales 
integrales. Desde entonces hasta hoy día, lo hace 

bajo condiciones de calidad, a través de una cultura 
de mejoramiento continuo como una vía para formar capital humano 
productivo y competitivo con sello UNICECAR, con identidad caribe 
que comprende y participa en la solución de los problemas del entor-
no donde se desenvuelve, influye de manera positiva en la transfor-
mación social y aporta al desarrollo económico del departamento. 

Ustedes los graduados UNICECAR perduran en el tiempo, queremos 
esta vez no solo exaltar lo que hacen como graduados, sino a través 
de este boletín informativo, mantener el vínculo permanente; pues 
nos debemos a ustedes que en un momento fueron estudiantes, 
graduados y hoy día profesionales UNICECAR. 

En esta oportunidad los invito a revivir este vínculo, que puedan cono-
cer todo lo que UNICECAR tienen para ustedes, y continuar tejiendo 
lazos que permitan un vínculo más cercano.

»

PALABRAS A NUESTROS GRADUADOS
NOEL MORALES TUESCA
RECTOR

La Corporación Universitaria del Caribe—CECAR, 
avanza con un trabajo ininterrumpido en favor de 
la Educación Superior con Calidad, en su práctica 

y compromiso con la responsabilidad social. Es por 
ello que alinea la academia con las oportunidades 

del sector y los objetivos de desarrollo sostenible, aportando a la 
sociedad más de 31 mil Egresados hacia entornos competitivos, con 
Equidad, Convivencia y Paz. Nuestros Egresados son competentes 
para intervenir en problemáticas sociales y transformar contextos. Los 
esfuerzos de la academia, en la generación de nuevo conocimiento 
para lograr cambios estructurales, surgen desde la Docencia, la Inves-
tigación y la Proyección Social. Y son evidenciados en la práctica labo-
ral de nuestros Graduados, conectados con la realidad local y las 
tendencias globales, lo que implica una inserción competitiva a nuestra 
economía actual.

ALFREDO FLÓREZ GUTIÉRREZ
VICERRECTOR ACADÉMICO

Bajo el lema de CECAR avanza en grande y 
frente a los retos de acreditación institucional de 

todo el contexto de calidad académica, CECAR 
busca trabajar desde el impacto de l egresado en 

dos aspectos; por un lado, establecer la cultura profe-
sional que se ha desarrollado y como el graduado de CECAR desarro-
lla funciones significativas en la región, pero por el otro seguir fortale-
ciendo sus programas para responder a esos retos del contexto social, 
económico y político en una actualidad en la cual se debe pensar 
globalmente para actuar localmente. Solo por medio de lo que nuestros 
graduados lleguen a desarrollar podemos saber la calidad de la educa-
ción que estamos generando; en ese sentido CECAR también se 
alinea a la nueva disposición del Ministerio de Educación Nacional de 
evaluación por resultados donde las competencias se entenderán 
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¿QUÉ ES EL PROGRAMA
DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS?
El “Programa de Seguimiento a Graduados” establece las políti-
cas, la estructura funcional, las líneas de acción y sus procedi-
mientos, que darán continuidad y sostenibilidad al seguimiento 
a graduados, encargados de: diseñar, desarrollar, implementar, 
hacer seguimiento, y controlar las políticas, planes, programas y 
procedimientos en torno a la gestión de graduados. 

La política planteada desde la Corporación, está alineada con 
la misión y visión institucional es por ello que se plantea desde 
la siguiente perspectiva: Proyectar al graduado como un ciuda-
dano que contribuye al desarrollo sostenible, la convivencia y la 
paz y que atendiendo a la formación CECARENSE, sea capaz 
de influir en la transformación de las realidades sociales y 
económicas de su entorno. En este sentido, la oficina de segui-
miento a graduados orientará la gestión para favorecer el 
vínculo entre Universidad – Graduado – Empresa. 

INTERMEDIACIÓN Y SEGUIMIENTO
» Participación en conferencias y cursos de actualización
» Recepción de información institucional

SERVICIOS ACADÉMICOS
» Préstamo de libros en la Biblioteca
» Descuento del 10% en matrícula de posgrados ofertados por CECAR
» Acceso a salas de internet
» Laboratorio de evaluación del Rendimiento Morfofuncional (LeRM): 1) 
Evaluación del estado físico y nutricional (resistencia y fuerza). 2) 
Orientación del plan de actividad física 

SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
» Medicina general
» Participación en las actividades de Bienestar desde Desarrollo 
Humano, deporte y cultura 
» Acceso y uso de las instalaciones deportivas

SERVICIOS DE ASESORÍA Y ACOMPAÑA-
MIENTO A PROFESIONALES
» Asesoría centro de emprendimiento
» Asesoría consultorio jurídico
» Asesoría en centro de conciliación
» Asesoría en centro de familia
» Asesoría y orientación socio jurídica a víctimas del conflicto
» Asesoría consultorio arquitectónico

SERVICIOS Y BENEFICIOS



Se extiende como un servicio adicional para los graduados de 
la modalidad de pregrado presencial y a distancia y Educación 
Continuada y Posgrado de la Corporación Universitaria del 
Caribe—CECAR, para ello, a través de su carnet, el Graduado 
podrá obtener beneficios.

DON PARRILLA EXPRESS
10% DE DESCUENTO EN TODA LA CARTA
GUACARÍ PARQUE COMERCIAL – CALLE 28 #25B–97 / SINCELEJO, SUCRE

VIAJES MAR CARIBE
» TIQUETES AÉREOS NACIONALES 
» TIQUETES AÉREOS INTERNACIONALES.
» DESCUENTO DEL 2.5% SOBRE TARIFAS NETAS TERRESTRES (PLANES TURÍS-
TICOS NACIONALES O INTERNACIONALES Y CRUCEROS)
» DESCUENTO DEL 1.5% PARA PLANES DECAMERÓN 
» DESCUENTO DEL 5% SOBRE ASISTENCIA MÉDICA AL VIAJERO
GRAN CENTRO EL PARQUE 2DO PISO LOCAL 48 / SINCELEJO, SUCRE
2811485 – 2812743 – 2810236 – 3004930405 – 3157553274 
COMERCIALVIAJESMARCARIBE@GMAIL.COM

CECAR
10% OFRECIDO PARA EDUCACIÓN CONTINUADA Y POSGRADO
KM 1, VÍA A COROZAL, TRONCAL DE OCCIDENTE / SINCELEJO, SUCRE

FIT LIFE – POWER TEAM
10% PARA LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR EL GIMNASIO
TRANSVERSAL 28B #27A–112, SINCELEJO, SUCRE 
3005009487 
FITLIFESLJO2015@HOTMAIL.COM

FISIOLIGHT CENTER
20% EN EFECTIVO Y 15% CON TARJETA DÉBITO O CRÉDITO
CARRERA 37 #24B–37 BARRIO FLORENCIA
3005009487

DEPORTES STELA
15% DE DESCUENTO EN EFECTIVO O CON TARJETA DÉBITO
CALLE 20 N° 18-21 - BARRIO CENTRO

CECAR

CASA CLUB GRADUADOS



¿Su empresa ha contratado profesionales en los 2 últimos años?
Fuente: Elaboración Propia 
El 83% de los empresarios ha contratado profesionales graduados de UNICECAR 

Razones por las cuales contratan profesionales de CECAR
Fuente: Elaboración Propia 
De los empresarios encuestados, el 50% contratan profesionales por sus 
conocimientos y habilidades, el 21% por la responsabilidad y el compromiso, el 
13% por la experiencia laboral previa y un 4% respectivamente por: perfil, 
nivel de educación o edad. 

Nivel de satisfacción de los empleadores de la región
Satisfacción de Empleadores con relación al desempeño de los graduados de CECAR
Fuente: Elaboración Propia 

Los empleadores tienen una adecuada a apreciación del desempeño de 
los graduados y practicantes de CECAR en general se sienten satisfechos 
(71%) y totalmente satisfechos (29%) puesto que son graduados comprome-
tidos con las tareas que se les encomiendan, son responsables y llegan con 
conocimientos previos, tienen un excelente desempeño en las tareas 
encomendadas reflejado en general en el desempeño laboral. (Apartes del 
Análisis focus Group, 2019).

El segundo encuentro de empleadores, realizado bajo la óptica 
de los gerentes y jefes de área donde se desempeñan nuestros 
graduados fue un espacio en el que se dieron cita 64 emplea-
dores que han contratado profesionales de los diferentes 
programas académicos que oferta UNICECAR, quienes a través 
de un focus group conversaron temas acerca de la formación 
de los profesionales de CECAR, si las competencias del gradua-
do están acorde a la dinámica empresarial actual, que tipo de 
habilidades gerenciales y técnicas se requieren para desempe-
ñarse en el cargo que tienen actualmente y si están satisfechos 
en general con el desempeño de los graduados.

CECARVicerrectoría Académica
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II ENCUENTRO CON EMPRESARIOS:
DESEMPEÑO Y COMPETITIVIDAD
DE NUESTROS GRADUADOS EN CIFRAS  17%       NO

83% SÍ

29%       SATISFECHO

71% TOTALMENTE SATISFECHO

4% EDAD
4% NO APLICA
4% PERFIL PROFESIONAL
4% NIVEL DE EDUCACIÓN

13% EXPERIENCIA LABORAL PREVIA
21% RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO

50% CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
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¿CUÁNDO NACIÓ TU IDEA DE SER UN
CIUDADANO GLOBAL?

ENTREVISTA A CÉSAR ARGUMEDOS DE LA OSSA
PSICÓLOGO (CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE—CECAR, 2015) 
MAESTRANDO EN PSICOLOGÍA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO
GROSSO UFMT | BRASIL)

Esta idea inició desde muy joven, durante mi formación en la 
básica secundaría, siempre soñaba que uno de mis objetivos 
sería tener una experiencia global como ciudadano en varios 
países. Esta proyección se afianzó durante el transcurso de mi 
carrera profesional como Psicólogo dentro de CECAR. Estudiar 
las diferentes teorías psicológicas y sus grandes contribuciones 
para el avance de las ciencias del comportamiento, fueron 
fundamentales para reforzar mis aspiraciones hacia el desarro-
llo e integración de procesos formativos dentro de esa dinámica 
de globalización científica en los diversos escenarios internacio-
nales; por supuesto, todo esto con el fin,  no solo de adquirir 
nuevas competencias profesionales, sino también, para generar 
conocimientos que permitan un mejor abordaje sobre procesos 
de lectura e intervención frente a las problemáticas próximas en 
nuestro contexto nacional y regional. 

¿CÓMO FUE EL PROCESO Y LA EXPERIEN-
CIA DE APRENDIZAJE DEL IDIOMA?
Para nadie es desconocido que, cuando se asumen nuevos 
retos que te movilizan a salirte de la zona de “confort”, eso va a 
demandar de ti un grado de exigencia y responsabilidad que se 
debe cumplir. No me imaginé que mi primera experiencia 
global acontecería en un país en donde no habla español, a 
pesar de estar geográficamente localizado dentro de sur améri-
ca. Este primer destino fue Brasil, un país con mucha diversidad, 
no solo por su diferencia lingüística, sino también en cultura y 
educación. Antes de llegar, lo único que sabía hablar en portu-
gués era “Bom dia” o “Boa noite”; al principio fue muy duro, 
desde el mismo momento que abordé mi avión en el aeropuer-
to el Dorado, tuve mi primer reto: hacerme entender a la azafata 
de vuelo (que por cierto no hablaba nada de español), se me 
presentó un problema con mi silla, y la verdad no sabía ni como 
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trasmitir el mensaje para que me ayudará a resolver mi incon-
veniente; por supuesto, le hable todo en español y hasta señas, 
ella me entendió, más con certeza,  fueron más por aquellas 
ilustraciones que le realicé. Al llegar a Brasil, tuve que realizar 
muchos trámites, dependía siempre de un traductor quien me 
ayudó por un corto tiempo mientras me adaptaba, después, al 
pasar unos días, comenzó mi verdadero reto con el idioma. Me 
daba miedo hablar, me seguí apoyando a través de diferentes 
representaciones gestuales con las manos y señalando todo, sin 
embargo, cuando no podían entenderme, terminaba escribiendo 
en el traductor para mostrar a las personas lo que quería decir. 

Aún recuerdo mi primer día de clases, solo llevaba unos pocos 
días, la verdad, me sentí frustrado, sentía que hablaban muy 
rápido, me daba la sensación por momentos que estaba escu-
chando un idioma completamente extraño para mí-a pesar de 
compartir el mismo origen lingüístico- creo que sólo entendí 
como un 30% de lo que habló en esas 4 horas de clases. Esa 
sensación de extrañeza se repetía una y otra vez, hasta que al 
final, después de casi un mes de estar en contacto con el idioma y 
sumado al esfuerzo por aprender prontamente, comencé a enten-
der mejor lo que me estaba diciendo, ya podía tomar apuntes 
y tiempo después hacer pequeñas intervenciones dentro del 
aula, tanto así, que al final de cuarto mes realicé mi primera 
presentación formal en el idioma dentro del curso “portugués 
para extranjeros” en el que estaba matriculado. 3 semanas 
después realicé una nueva presentación investigativa en el 
“Simposio Brasilero de Neurociencias” dentro de la Universidad 
Federal de Rio de Janeiro (UFRJ), siendo el único estudiante 
representante la Universidad Federal de Mato Grosso (UFMT) - 
mi universidad - y del programa de Maestría la Psicología. 
Después, la siguiente semana, participé como ponente en la 
“Semana de Psicología de la UFMT” con la presentación en un 
trabajo en el marco de mi tema de tesis. 

Este proceso de aprendizaje no fue fácil, sim embargo, después 
de transcurrir casi 5 meses pude aprender a adaptarme, a 
vencer los obstáculos idiomáticos, asumiendo este reto como un 
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verdadero desafío a superar y tomando como base esas com-
petencias ya adquiridas en el trascurso de mi carrera en pregra-
do, para seguir desarrollando habilidades profesionales y de 
adaptación. 

¿DE QUÉ MANERA INFLUYÓ CECAR, PARA 
ESTAR HOY DÍA EN BRASIL?
Influyó muy significativamente. Para mi CECAR no solo fue 
solamente la Universidad colombiana que me otorgó un reconoci-
miento oficial después de 5 años de formación, sino que me 
brindó la oportunidad de aprender al lado de muchos profesiona-
les con una formación de alta calidad. El esfuerzo que ha venido 
realizando de incorporar docentes calificados para el ejercicio la 
actividad de docencia e investigación contribuyó significativamen-
te para desarrollo de las competencias adquiridas, sobre todo en 
el área investigativa. Recuerdo lo mucho que disfrutaba esas clases 
que promovían un verdadero procesamiento de las funciones y 
estructuras cerebrales para desarrollar pensamiento crítico y reflexi-
vo, así como también, de todos esos procesos formativos en semi-
lleros de investigación, los cuales se constituyeron en los primeros 
pasos hacia la construcción y producción del conocimiento científi-
co a través de la apropiación social y la generación de nuevo 
conocimiento.
 
Toda esta experiencia investigativa acumulada-conjuntamente 
con el apoyo financiero de la Universidad-, permitieron que dieran 
a conocer los trabajos realizados a través de nuestro grupo de 
investigación de CECAR (con mentoría de los docentes investiga-
dores) en los diferentes eventos y escenarios locales, nacionales e 
internacionales. Del mismo modo, todas estas habilidades se cons-
tituyeron en base fundamental para postular sin temor en concur-
sos públicos con otros profesionales formados también en las 
mejores universidades tanto públicas y privadas de toda Colom-
bia. Felizmente, luego de pasar un riguroso proceso de evaluación, 
fui seleccionado para desarrollar una beca pasantía como Joven 
Investigador e Innovador-Colciencias-2018-2019, en representación 

no solo de CECAR, sino también del programa de psicología. No 
podría finalizar sin decir que aún después de la culminación de mi 
procesos de formación en el año 2015, esta universidad me abrió 
las puertas para seguir aprendiendo desde la Vicerrectoría de Cien-
cia, Tecnología e Innovación, una dependencia que me contribuyó 
en el perfeccionamiento de competencias investigativas y de impor-
tantes procesos de retroalimentación profesional, iniciando como 
Joven Investigador, hasta llegar a ganar un concurso más, a través 
del otorgamiento de una beca integral para mis estudios de  maes-
tría en Brasil. 

¿POR QUÉ BRASIL?
En el contexto latinoamericano, Brasil es uno de los países que lidera 
la producción de conocimiento científico, así lo comprueban los 
reportes estadísticos de algunas de las mas importantes platafor-
mas de investigación, entre ellas “Scopus” y “Web of Science”, así 
mismo, también se especifica en otros informes como los de “Scima-
go Journal &Country Rank, en donde Brasil se ubica entre los prime-
ros 20 países con mayor producción científica a nivel internacional, 
y se ubica en el puesto número 1 a nivel de Latinoamérica. Con este 
panorama, la idea de postularme para concursar por una beca de 
maestría en Brasil nació tras recibir información sobre la convocato-
ria OEA/GCUB Nº 001/2018, que es el resultado de la cooperación 
entre la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Organi-
zación Panamericana de la Salud (OPS/OMS) y el Grupo de 
Universidades Brasileñas de Coimbra (GCUB), con el apoyo de la 
División de Temas Educativos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Brasil (DCE/MRE) a través del Programa de Alianzas para la 
Educación y Capacitación (Becas Brasil - PAEC OEA-GCUB) . 
Los términos de referencia en el marco de esta convocatoria comu-
nicaban una serie de requisitos que los postulantes debían cumplir 
con el fin de pasar un proceso de evaluación teniendo en cuenta 
criterios como: historial académico, hoja de vida, experiencia en 
investigación, cartas de motivación-para ingresar a las universida-
des seleccionadas- y ensayos de investigación. Todos estos requeri-
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1   FUENTE: NEUROPSICOLAB (PERFIL FACEBOOK)
2  FUENTE: BECARIOS_BRASIL@OAS.ORG (21 DE NOVIEMBRE DE 2018)

mientos fueron estudiados por las diferentes universidades especifi-
cadas en la postulación y luego, después de un proceso de 4 
meses de evaluación, finalmente se me notificó la aprobación de 
mi selección entre miles de postulantes, fue muy emociónate leer 
ese email, quiero compartir con ustedes parte de ese mensaje:

“En nombre de la Organización de los Estados Americanos (OEA) 
y el Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras (GCUB), permíta-
nos felicitarle por haber sido seleccionado entre miles de candida-
tos de las Américas para recibir una beca del Programa de Alian-
zas para la Educación y la Capacitación Becas Brasil PAEC 
OEA-GCUB 2018.  Su beca ha sido otorgada para realizar el progra-
ma de Mestrado em Psicologia en la Universidade Federal de Mato 
Grosso…” 

En el transcurso de mi formación como futuro magister en psicolo-
gía, estoy disfrutando la experiencia de aprendizaje, el nivel de 
académico y de conocimiento de mis profesores están contribuyen-
do significativamente para continuar con el desarrollo de mis com-
petencias profesionales. No solo los reportes estadísticos presentan 
por qué Brasil es una de las potencias en educación, sino también, 
porque desde mi experiencia puedo comprobar que una de mis 
motivaciones para elegir este país como destino para continuar con 
mis estudios están siendo cumplidas. 

¿CUÉNTANOS SOBRE TU PROCESO DE 
ADAPTACIÓN CON EL SISTEMA DE INVES-
TIGACIÓN DE ESE PAÍS?
Mi proceso de adaptación ha sido bueno, afortunadamente la 
experiencia acumulada dentro de mi formación académica y 
laboral en CECAR se han convertido en el fundamento principal 
de interconexión con el sistema investigativo en Brasil. Muchos 
de los procesos investigación son transversales, independiente-

mente del país donde se desarrollen, debido que la ciencia 
sigue un principio rector muy importante: el método científico. 
Dentro de este proceso, he podido realizar importantes contri-
buciones para la ejecución y planeación de métodos estructu-
rados para el uso eficiente de los recursos electrónicos investiga-
tivos, la búsqueda de información científica y la construcción de 
revisiones teóricas. 

Algunas diferencias percibidas de este sistema de investigación 
con relación al de Colombia es el manejo del componente ético 
y metodológico, en Brasil todas las investigaciones próximas a 
realizar dentro de su territorio, necesariamente deben garanti-
zar una ética científica y desarrollo de una metodología ade-
cuada para investigaciones tanto con humanos como anima-
les, para esto se han creado mecanismo de evaluación como 
“plataforma Brasil” en donde todas las propuestas deben pasar 
por un proceso de verificación y posterior aprobación por un 
comité de ética.  Todos estos aprendizajes permiten un mejor 
proceso de adaptación y posterior implementación en los diferen-
tes escenarios para el desarrollo investigativo en Colombia. 

¿CUÁLES HAN SIDO LAS FORTALEZAS 
QUE HAS GANADO COMO PERSONA 
CON ESTA EXPERIENCIA?

Sin duda, una de las principales fortalezas ha sido en el ámbito 
académico, llegar a un nuevo escenario de formación e interac-
tuar con una diversidad de conocimientos; y no solamente de 
que se construyen en sala de aula con los profesores, sino 
también, con nuestros colegas de diferentes países y regiones 
con otras habilidades y formas de pensar con relación al estu-
dio del comportamiento humano; todo esto ha permitido gene-
rar importantes procesos de retroalimentación, tanto en el seno 
de mi propia universidad, como también con otras universidades 
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dentro y fuera de Brasil.

Otra fortaleza importante a desatacar es con relación a mi 
proceso de adaptación, no es fácil enfrentarse a un nuevo 
idioma, una nueva cultura, un nuevo clima, nuevas comidas, en 
fin, a muchas variables presentes. No solo era la primera vez 
que había salido tanto tiempo de casa, sino también del país. 
Monitorear tu propio desarrollo y asumir todos los nuevos retos, 
son situaciones que requieren habilidades intra e interpersona-
les que deben presentarse una vez abandonas la zona de 
confort. Después de un tiempo, he aprendido a identificar mis 
miedos, los cuales he podido afrontar, aun estando lejos de 
casa; estos aprendizajes me han permitido la construcción de 
mejores procesos de adaptación que serán base fundamental 
para la vivencia de futuras experiencias.

¿HUBO CHOQUE CULTURAL?
Por supuesto que sí, como lo expresaba con anterioridad, a 
pesar de que Brasil se encuentra dentro del encuadre geográfi-
co suramericano, hay diferencias culturales entre sus países 
vecinos. Dependiendo la región, Brasil es un país que tiene 
mucha influencia de otros países europeos como Portugal (por 
la colonización), Francia, Alemania, Italia -solo por mencionar 
algunos- de hecho, el sistema educativo de primaria, básico y 
media tiene una fuerte tendencia francesa. Todos estos proce-
sos de influencia se han inserido al desarrollo cultural del Brasi-
leño, con una tendencia marcada en la forma de cómo se 
desenvuelve en las relaciones interpersonales y en el ámbito 
gastronómico-por lo menos desde así lo veo desde mi punto de 
vista-. En el tema de relaciones- y sin el prejuicio de generalizar- 
he percibido que no son tan abiertos, eso produjo mi primer 
choque cultural, porque en Colombia siempre tratamos de 
recibir y hacer sentir que el extranjero en bienvenido a nuestro 
país, y no solo cuando lo recepcionamos, sino también durante 

la continua de su estadía estando muy atentos a su proceso de 
adaptación; esto me llevo un tiempo corto para entenderlo. Con 
relación, al elemento gastronómico ocurrió por el proceso de 
adaptación a las comidas, no fue fácil incorporar a un nuevo sistema 
de alimentación- a pesar de tener varios ingredientes con común-, 
debido a nuestra diversidad de platos y sabores (sobre todo en la 
costa caribe), fue un choque cultural con mucha disposición a superar. 

¿QUÉ LE QUIERES DECIR A LOS JÓVENES 
QUE ASPIRAN A SER CIUDADANOS GLO-
BALES?

Los jóvenes tienen una enorme responsabilidad y es precisa-
mente relevar a las generaciones que van pasando. Por lo 
tanto, con el movimiento de este mundo globalizado, el avance 
de la ciencia, la tecnología e innovación, se hace necesario que 
todos los jóvenes se preparen para afrontar retos futuros procu-
rando una mejor cualificación para el desarrollo de competen-
cias transversales en todas las áreas de conocimiento y con el 
fin de aportar para el avance de nuestros países en desarrollo. 
Hace unas décadas atrás quienes vivían o salían para formase 
fuera del país eran los que tenían las condiciones económicas 
para hacerlo, sin embargo, esa realidad ha venido siendo trans-
formada, debido a que hoy, se conoce que los jóvenes están 
ganando espacios de participación a nivel internacional en 
todos los campos. Por tanto, esta visión no se puede abandonar, 
cada vez más se necesita que la juventud en proceso de forma-
ción dentro de las escuelas y universidades conciba la impor-
tancia de que ser ciudadanos globales es una experiencia que 
contribuye a seguir adquiriendo experiencias y competencias 
profesionales que permitirán generar importantes procesos de 
implementación y transformación para nuestro país. 
¡Las posibilidades para ser un ciudadano global están abiertas, 
solo tienes que identificarlas! 



GRADUADOS UNICECAR
Y SU COMPROMISO
CON LA PROYECCIÓN
SOCIAL 



Vicerrectoría AcadémicaCECAR

El Centro de Orientación Sociojurídica a Víctimas del Conflicto 
Armado (COSV) y el Consultorio Empresarial y Contable, de 
CECAR, hicieron presencia en el lanzamiento de la Iniciativa 
Social “Integración Comunitaria, un camino hacia la reconcilia-
ción”, en el marco del acompañamiento del Convenio Fortaleci-
miento de la Implementación de la Política Pública de Restitución 
de Tierras y Territorios.

Los protagonistas de esta idea fueron los integrantes de la Asocia-
ción de Pequeños Productores Agropecuarios de Cambimba (Apa-
cambi), en Morroa. Esta actividad permitió fortalecer alianzas 
para la integración y apropiación de las familias asociadas a los 
jagüeyes y a la comunidad aledaña e incentivar la corresponsa-
bilidad y cohesión social para la conservación y sostenibilidad 
del proceso en el territorio.

Igualmente se pretende afianzar el vínculo entre los participan-
tes del convenio y las instancias técnicas e institucionales para la 
sostenibilidad del proceso de restitución de tierras y reconcilia-
ción en el territorio.

Las familias asociadas para sacar avante esta visión empresa-
rial no solo le apuestan a la producción de peces para su 
sustento, sino que se visionan como empresarios que puedan 
generar empleos directos e indirectos en su comunidad.
 
CONSULTORIO ARQUITECTÓNICO
INTERVINO PARQUE EN CHOCHÓ
El Consultorio Arquitectónico, para dar cumplimiento a su 
agenda de proyección social se trasladó al corregimiento de 
Chochó, específicamente a la urbanización Villa Karen, con el fin 
de intervenir un parque infantil para la integración de los niños.

Rafael Hernández, su coordinador, sostuvo que el trabajo fue 

ejecutado por los estudiantes del Programa de Arquitectura que 
hacen sus prácticas en el consultorio.

“Los muchachos, muy animados, gestionaron los materiales 
como llantas, pintura y todo lo que se necesitó para hacer sillas, 
juegos y acondicionar lo mejor posible el espacio”, precisó Hernández.

La Empresa Concrenorte también se vinculó a esta iniciativa de 
CECAR que busca organizar y embellecer espacios para la sana 
recreación y convivencia en las poblaciones más vulnerables del 
Departamento.
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HEBER ARRIETA ARRIETA
Graduado del programa de Derecho promoción 2003. 
Se desempeña como Personero Municipal de Corozal - por 
segundo periodo. Promotor de la defensa de los derechos huma-
nos y restablecimiento de derechos de la población vulnerable del 
municipio de corozal, liderando espacios de convivencia y paz. 

MARÍA BERNARDA DÍAZ ARROYO
Graduada del programa de Derecho promoción 2003. 
Vinculada a la Rama Judicial por 30 años y actualmente hace 
parte de la Jurisdicción Especial para la Paz en la Unidad de 
Investigación y Acusación en el cargo de Fiscal. 

                                                                                                                                                                                               
JORGE LUIS CASTRO MEDINA
Graduado del programa de Ingeniería de Sistemas. Promoción 
2018. Se desempeña como Android Developer para la empresa 
Merqueo, su experiencia ha estado enfocada al desarrollo de 
software específicamente en aplicaciones web y mobile. Y sus 
intereses basados en las oportunidades de encontrar nuevos 
retos y nuevos conocimientos.

RAÚL DE JESÚS DURAN RUGE
Graduado del programa de Ingeniería Industrial promoción 
2015. Gerente de Durán Ruge Consultoría y Gestión, ha Logrado 
la certificación simultanea de calidad en empresas del sector 
educativo, salud y comercial con los entes de certificación CELAC, 
ICONTEC y Bureau Veritas respectivamente e integrando en su 
equipo profesionales especialistas con más de 10 años de experien-
cia en diferentes áreas del conocimiento y sectores económicos. 
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SHIRLEY SAENZ URREAHEBER ARRIETA ARRIETA
Graduado del programa de Derecho promoción 2003. 
Se desempeña como Personero Municipal de Corozal - por 
segundo periodo. Promotor de la defensa de los derechos huma-
nos y restablecimiento de derechos de la población vulnerable del 
municipio de corozal, liderando espacios de convivencia y paz. 

MARÍA BERNARDA DÍAZ ARROYO
Graduada del programa de Derecho promoción 2003. 
Vinculada a la Rama Judicial por 30 años y actualmente hace 
parte de la Jurisdicción Especial para la Paz en la Unidad de 
Investigación y Acusación en el cargo de Fiscal. 

                                                                                                                                                                                               
JORGE LUIS CASTRO MEDINA
Graduado del programa de Ingeniería de Sistemas. Promoción 
2018. Se desempeña como Android Developer para la empresa 
Merqueo, su experiencia ha estado enfocada al desarrollo de 
software específicamente en aplicaciones web y mobile. Y sus 
intereses basados en las oportunidades de encontrar nuevos 
retos y nuevos conocimientos.

RAÚL DE JESÚS DURAN RUGE
Graduado del programa de Ingeniería Industrial promoción 
2015. Gerente de Durán Ruge Consultoría y Gestión, ha Logrado 
la certificación simultanea de calidad en empresas del sector 
educativo, salud y comercial con los entes de certificación CELAC, 
ICONTEC y Bureau Veritas respectivamente e integrando en su 
equipo profesionales especialistas con más de 10 años de experien-
cia en diferentes áreas del conocimiento y sectores económicos. 

Graduada del programa de Arquitectura promoción 2008.Des-
de hace 3 años se desempeña como interventora técnica admi-
nistrativa para la terminación de la segunda etapa del Hospital 
Cesar Uribe Piedrahita, Caucasia - Antioquia.

CARMEN VILLEGAS TOSCAN
Graduada del programa de Ciencias del Deporte y la Actividad 
Física promoción 2014. Ganadora de Medalla al mérito de la 
Mujer Sucreña. Docente de la Institución Educativa San Marcos, 
entrenadora del cuerpo técnico de la selección sub 17 femenina 
de softbol – Sucre, 13 años como jugadora activa de la selección 
de softbol de Sucre. Creadora del festival nacional de softbol de 
bola rápida sub 17 en 2017. Su trabajo comunitario enfocado 
desde la formación integral con niñas menores de 18 años se 
enfoca en la prevención de riesgos psicosociales en derechos 
sexuales y reproductivos, utilizando el deporte como herramien-
ta de construcción del tejido social.

MAURA MILENA MADERA MARTÍNEZ
Graduada del programa de Contaduría Pública promoción 
2015. Ganadora de Beca-Pasantía del proyecto denominado 
“Programa de Formación de Capacidades en Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación en el Departamento de Sucre” en el cual se 
desempeñó como Joven Investigadora Mariscal Sucre 
2015-2016. Participó como ponente en el I Seminario Internacio-
nal en Gestión y Competitividad Sostenible con la Ponencia 
titulada “Información y Competitividad Turística en Sucre”. 
Autora del Artículo Científico “Condiciones Comerciales de la 
Actividad Artesanal y Ecoturística del Departamento de Sucre - 
Colombia” publicado en la Revista Económicas CUC año 2017. 

Se ha desempeñado en el área contable en diversas empresas 
del sector privado en Sincelejo dedicadas al comercio, presta-
ción de servicios y/o asesorías tributarias y contables. Actual-
mente es estudiante de la Maestría en Tributación y se encuen-
tra a portas de recibir el título de Abogada en esta misma institución.                                                                                                                                                                                                 

ANA MARÍA RAMÍREZ RODRÍGUEZ
Graduada del programa de Trabajo Social. Promoción 2012. Se 
desempeñaba como promotora social y ascendió al cargo de 
coordinadora de programas de capacitación, educación y 
concientización en la Concesionaria Vial Montes de María S.A.S. 
Recibe reconocimiento de ascenso por su desempeño profesional, 
integridad y principios en la misma concesión para la cual trabaja. 

MORELA CRISTINA MEZA MERCADO
Graduada del programa de trabajo social. Promoción 2008. 
Profesional de la Dirección de Inclusión Productiva Regional 
Sucre - Prosperidad Social. Lidera programas sociales en la región 
lo cual ha permitido la atención a población en condición de 
vulnerabilidad de la región, recibe reconocimiento por parte de 
la entidad Prosperidad Social en el marco de la implementación 
de “Los Comités de Formación: Una estrategia organizacional 
para el desarrollo de las competencias y la eficiencia en el 
contexto laboral”. 
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Se ha desempeñado en el área contable en diversas empresas 
del sector privado en Sincelejo dedicadas al comercio, presta-
ción de servicios y/o asesorías tributarias y contables. Actual-
mente es estudiante de la Maestría en Tributación y se encuen-
tra a portas de recibir el título de Abogada en esta misma institución.                                                                                                                                                                                                 

ANA MARÍA RAMÍREZ RODRÍGUEZ
Graduada del programa de Trabajo Social. Promoción 2012. Se 
desempeñaba como promotora social y ascendió al cargo de 
coordinadora de programas de capacitación, educación y 
concientización en la Concesionaria Vial Montes de María S.A.S. 
Recibe reconocimiento de ascenso por su desempeño profesional, 
integridad y principios en la misma concesión para la cual trabaja. 

MORELA CRISTINA MEZA MERCADO
Graduada del programa de trabajo social. Promoción 2008. 
Profesional de la Dirección de Inclusión Productiva Regional 
Sucre - Prosperidad Social. Lidera programas sociales en la región 
lo cual ha permitido la atención a población en condición de 
vulnerabilidad de la región, recibe reconocimiento por parte de 
la entidad Prosperidad Social en el marco de la implementación 
de “Los Comités de Formación: Una estrategia organizacional 
para el desarrollo de las competencias y la eficiencia en el 
contexto laboral”. 

MENSAJES DE NUESTROS GRADUADOS:

RUTH GRACIELA VALLEJO CANO
Graduada en Educación Básica – Humanidades, Lengua Castella-
na e Inglés. promoción 2018. Docente en Colegio Pedagógico 
Santamaría de los Ángeles 
A CECAR agradezco con todo mi corazón el apoyo que me 
brindaron para lograr culminar mi carrera, el personal docente 
y administrativo son personas muy valiosas, cálidas y humanas 
que nos brindan las mejores herramientas para lograr continuar 
con nuestro proyecto de vida, que hacen de nosotros personas 
seguras, fuertes, luchadoras y orgullosas de sí mismas para 
seguir adelante por una mejor educación, por un mejor futuro. Sólo 
palabras de agradecimiento y muchas bendiciones para la CECAR.

PEDRO LUIS QUINTERO AHUMADA
Graduado del programa de Educación Básica en Tecnología e 
Informática, promoción 2018. Docente de área Tecnología e Informáti-
ca de la Institución Educativa Bicentenario de Soledad – Atlántico. 
Realmente el ser titulado como licenciado en educación básica con 
énfasis en Tecnología e informática me abrió campo de ejecución y 
certificación laboral, donde en mí contratación resaltaron este recono-
cimiento obtenido.

ELINA MARÍA RIVERO LÓPEZ
Graduada del programa Trabajo Social promoción 2004. Profesional 
Especializado - Unidad de Restitución de tierras
Gracias al Cuerpo docente de mis dos carreras, trabajadora social y 
derecho, de mis dos especializaciones (procesos familiares y comunita-
rios y derecho Administrativo) ya que muchos de ellos hacen que 

sueñes con el ideal que deseas alcanzar, otros te marcan con ese 
espíritu emprendedor y propositivo, muchos otros con el amor al arte y 
eso hace que tu como profesional construyas lo que deseas ser; absor-
biendo lo bueno de cada uno... Gracias, gracias #yosoyunicecar.

JOSÉ GREGORIO CONTRERAS MÁRQUEZ
Graduado del Programa de Especialización En Gerencia De La 
Hacienda Pública, promoción 2018. 
Director del Instituto Municipal De Transportes Y Transito De Corozal 
IMTRAC. Principalmente como reto personal para mí es confortable 
poder superarme cada día más, en el tiempo dentro del plantel pude 
adquirir muchos conocimientos que me han servido tanto en lo perso-
nal como en el ámbito profesional. Cabe resaltar que esos conoci-
mientos adquiridos se deben a nuestro desempeño como estudiantes, 
también al tiempo que emplean los docentes en capacitarnos. Fue 
una muy buena experiencia hacer parte del cuerpo estudiantil de 
CECAR aprender cada día más de mis compañeros, docentes y demás.

ANDRÉS FELIPE MÉNDEZ MÉNDEZ
Graduado del Programa de Ciencias del Deporte y la Actividad Física, 
promoción 2018. 
Deportologo en Fundación Ales. El haber logrado una carrera universi-
taria mejoro mi calidad de vida y la de mi familia aportando así un 
profesional íntegro para el municipio y el departamento de Sucre 
siempre teniendo un compromiso social con la comunidad. 
Recuerdo con nostalgia mi campus de estudio de CECAR por sus 
docentes y el personal altamente calificado que se encuentra en nues-
tro querido CECAR para que nuestro paso por el campus sea muy 
ameno y enriquecedor. Gracias CECAR por todo espero estar pronto 
expandiendo mis conocimientos en una especialización saludos y 
éxitos a todos.



EVENTOS
CON GRADUADOS

ASÍ SE HAN VIVIDO LOS ENCUENTROS CON NUESTROS GRADUADOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS ACADÉMICOS,
UN ESPACIO PARA REVIVIR MOMENTOS QUE HACEN POSIBLE MANTENER EL VÍNCULO CON LA UNIVERSIDAD.
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CEREMONIA DE GRADUACIÓN
La Corporación Universitaria del Caribe—CECAR, no solo se carac-
teriza por ser una institución que propende por la formación 
integral de sus estudiantes, sino también porque es incluyente en su 
proceso académico.

Esto quedó evidenciado con la graduación de 3 personas discapa-
citadas en la más reciente ceremonia de entrega de títulos profe-
sionales y de especialistas.

Viviana Patricia Sierra Arrieta y Leidy Margarita Herrera Jiménez, 
quienes son sordas de nacimiento, se convirtieron en las primeras 
personas graduadas en el programa de Licenciatura en Educación 
Básica, con énfasis en Tecnología e Informática.

Durante todo su proceso académico gozaron de la compañía de 
Ángel David Nobles, intérprete de lenguaje de señas, quien estuvo 
al frente de cada clase, trabajo en grupo y exámenes presentados 
por las estudiantes.

“CECAR, a través del programa Trayectoria Académica Exitosa, 
contempla la inclusión como una fortaleza de oportunidades para 
que las personas alcancen sus metas educativas. Es una gran satis-
facción ver a estas chicas graduadas y realizadas profesionalmen-
te. De seguro, cuando ejerzan sus carreras, al ser modelos ligüísti-
cos de niños y jóvenes en igual condición, seguiremos consolidán-
donos como una institución inclusiva”, concluyó Nobles.

Por otro lado, Íngrid Pacheco Pascuales, quien padece de discapa-
cidad en sus extremidades, también se graduó de Psicóloga en la 
Institución, acontecimiento que celebró junto a su familia.
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IDEATÓN CECAR
BUSSINES IDEA E IDEAS CON POTENCIAL 
INNOVADOR

BUSSINES IDEA (IDEAS DE NEGOCIO)
Objetivo: Identificar ideas y emprendimientos potenciales que 
impacten en las diferentes líneas estratégicas empresariales de 
la región. 

Dirigido a: Podrán participar en la Convocatoria aquellos estu-
diantes de las distintas modalidades (presencial, virtual y a distan-
cia) y egresados de la Corporación que quieran poner en 
marcha una iniciativa empresarial y cumplan con los requeri-
mientos establecidos en la presente convocatoria.

Inscripciones:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCjdlpXyvi6M1-
ttcQcYoXuM5K9wGG8Pov0jMu4RdVy_oxK9w/viewform

IDEAS CON POTENCIAL INNOVADOR
Objetivo: Desarrollar un programa de acompañamiento para la 
generación de productos y servicios con potencial innovador.

Dirigido a: Emprendedores, docentes, administrativos, estudiantes, 
personas naturales o jurídicas que tengan ideas con alto potencial 
innovador.

Inscripciones 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBFavfbd_LYe_F-
QzE8-aF4ECDKZ1nazaifWi9VVXsrXUf_JA/viewform

CONVOCATORIA PERMANENTE
PRODUCCIONES INTELECTUALES Y ARTÍS-
TICAS DE NUESTROS GRADUADOS

UNICECAR creó este espacio especialmente para ti, tus produccio-
nes harán parte de una serie que luego será publicada en libros de 
manera gratuita. Para revisar si tu producción aplica dirige un 
correo a editorial.cecar@cecar.edu.co

Condiciones para la publicación:
» La producción intelectual o artística que envíes, será inicialmente 
revisada por el comité editorial. 
» Los productos seleccionados se enviarán a evaluación de pares. 
» Se retroalimentará a cada participante sobre los resultados de la 
evaluación de su producto. 
» Y finalmente se enviará para publicación 
» Adjuntar foto de la cédula. 

https://agenciadenoticias.cecar.edu.co/component/k2/i-
tem/6306-convocatoria-permanente-producciones-intelectuales-
y-artisticas-de-nuestros-egresados.html



LÍNEA DE ATENCIÓN
+57 52798900

LÍNEA NACIONAL
01 8000 942515

CARRETERA TRONCAL DE OCCIDENTE
KM1 VÍA COROZAL, SINCELEJO. SUCRE

WWW.CECAR.EDU.CO /unicecar
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NUESTRAS REDES»

CO
M

UN
IC

AC
IO

N
ES

 &
 M

ER
CA

DE
O

 2
01

9 
— 

CE
CA

R 
®FORMACIÓN CON

RESPONSABILIDAD SOCIAL

P R O G R A M A S  A C R E D I T A D O S :

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS & PSICOLOGÍA


