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BIENVENIDO(A) A LA FAMILIA DE EGRESADOS 

REPUBLICANOS 

 

 

Usted ha empezado a conformar la familia de egresados de los programas de 

pregrado y postgrado, que se viene conformando desde la fundación de la 

universidad en 1999. 

 

La Corporación Universitaria Republicana busca la preparación integral y actualizada 

de sus educandos, mediante estrategias de formación y capacitación profesional que 

permitan el crecimiento académico individual y aseguren el papel de cada educando 

en el sector productivo nacional. Esta misión institucional es ejecutada mediante el 

fomento administrativo del aprendizaje – en los distintos campos del saber- que 

estimule el libre intercambio de las ideas, el pensamiento crítico y la reformulación de 

estrategias productivas, y el respeto de los valores democráticos-constitucionales del 

Estado Social de Derecho; el cumplimiento de tal misión, demanda acciones para el 

seguimiento y contacto permanente con los egresados “para conservar vivo el 

sentimiento con la Corporación, que haga eficaz la colaboración y el beneficio mutuo.” 

 

Por tal razón el Departamento de Egresados trabaja con todos los programas, 

formulando estrategias de participación de los egresados en el desarrollo curricular 

de las facultades, buscando beneficios para todos ellos y sus familias. 
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PORTAFOLIO DE BENEFICIOS 

  
Los egresados de la Corporación Universitaria Republicana (quienes efectivamente 

se han graduado o han terminado materias en un programa de pregrado o postgrado) 

pueden disfrutar, entre otros, de los siguientes beneficios 

 

 

Descuentos:  

 

•             Para cursar Postgrados: Descuentos en la matrícula de cualquiera de los 

postgrados, además de la posibilidad de crédito financiero para cancelar la diferencia. 

Igualmente se aplicarán descuentos para miembros del grupo familiar de un egresado 

o egresada republicano (a) 

•             Para cursar Diplomados, Seminarios y otros programas de formación 

continuada se aplicará igualmente un descuento sobre el valor de la matricula 

 

Servicios: 

 
•      Biblioteca: Acceso a todos los servicios de esta, sin costo 

•      Comunidad de egresados: Un espacio en el portal de la universidad que le 

permite tener acceso a: 

 

1. Oferta laboral: Allí se registran, semanalmente, las solicitudes de empresas 

que requieren egresados de la universidad 

 

2. Servicios: -Mi actividad académica: Podrá consultar e imprimir su registro 

de notas 
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3. Enlaces de interés:  Direcciones de portales académicos, cultural y de 

recreación. 

 

4. Participación en los eventos de la Emisora Republicana 

 

5. Tu opinión: Donde podrá dar sugerencias de actividades de interés para los 

egresados 

 

6. Oportunidades de estudio en el exterior: la dirección de extensión 

también ofrece, a quienes así lo requieran, apoyo en la búsqueda de 

información sobre oportunidades académicas de estudio en el exterior, como 

resultado de los convenios o alianzas con otras instituciones de educación 

superior 

 

7.  Participación en actividades de bienestar: Los grupos culturales y 

deportivos, coordinados por bienestar universitario, tienen 

permanentemente abiertas las posibilidades para que los egresados puedan 

participar: Informes en bienestar@urepublicana.edu.co 

 

8.      Servicio de Psicología y Medicina General. El servicio en el consultorio 

psicológico así mismo como el de medicina general están al servicio de los 

egresados; agendando cita en cada uno de ellos.  
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CARNETIZACIÓN DE EGRESADOS 

  

Para acceder a los descuentos y servicios aquí enumerados, los egresados deben 

tener su propio carnet, de lo contrario no se puede garantizar la efectividad de los 

servicios. 

 

El carnet se entregará el día del grado con el diploma y el acta. Si no le fue entregado 

el día del grado, por favor acercarse a la oficina de Admisiones, Registro y Control 

(Cra. 7 No. 19-38, Piso 2). 

 

La Corporación comunicara los nuevos servicios y beneficios que ustedes pueden 

obtener. Para esto es muy importante que informe los cambios en sus registros 

telefónicos y de correo electrónico a la dirección de egresados 

egresados@republicana.edu.co 

 

 

SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN LABORAL 

  

Egresados Republicanos pueden enviar sus hojas de vida a 

egresados@urepublicana.edu.co  para ser referidas a los diferentes empleadores 

que soliciten de nuestros servicios de intermediación laboral. 

 

Empresas pueden registrarse gratuitamente para solicitar egresados y acceder a 

nuestro paquete de beneficios y convenios académicos y financieros. 
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