
 BOLETÍN
INFORMATIVO 

ABRIL
2022

Edición especial: Asamblea General de Asociados

EDITORIAL 
Apreciados Corporados: 

Con este boletín queremos comentar acerca 
del desarrollo de nuestra Asamblea Anual de 
afiliados realizada el pasado 17 de marzo y 
agradecer la presencia virtual de casi 50 
compañeros.

Es fundamental reconocer la generosa 
contribución de los 156 afiliados que hacen 
posible el desarrollo de la labor que 
conjuntamente cofinanciamos con la 
Facultad de Ciencias Económicas en pro de 
los estudiantes de la Facultad, tanto de 
Medellín, como de regiones.

Todos los programas desarrollados buscan 
facilitar su inserción en el mundo laboral y/o su 
emprendimiento creativo. Hoy además de los 
programas de formación en habilidades 
blandas y en herramientas digitales, queremos 
apoyar la creación del Laboratorio de 
Innovación y Emprendimiento, así como 
programas enmarcados en las propuestas 

visualizadas a partir de la excelente conferencia 
que nos ofreció el economista Bayron Quintero, 
ya compartida a todos ustedes.

Agradecemos igualmente a la organización 
Manpower por el excelente apoyo que nos 
brinda con sus cursos + Talento y las propuestas 
que se derivan de los Assesment que hemos 
venido implementado con más de 80 estudiantes 
y que aspiramos continuar con el decidido apoyo 
de la Decanatura de la FCE.  Los resultados 
vienen siendo compartidos con las jefaturas de 
los departamentos y la oficina de Bienestar de la 
Facultad buscando siempre el fortalecimiento de 
las competencias de los estudiantes.

A todos muchas gracias por  el apoyo recibido y 
sus invaluables comentarios. A continuación, 
compartiremos con ustedes las principales cifras 
que reflejan la gestión realizada en 2021.

Darío Jaramillo
Presidente 

Inversión total en Programas y Proyectos 2021

Valor total inversión 
$51.805.000

Habilidades y 
Competencias

Inversión 
$36.450.000 

(Presenciales y 
virtualizados)

Estudio de 
Necesidades 
Formación- 
Growing Lab

Inversión $ 
2.677.500 Coaching FCE

Inversión $ 
2.677.500

Plan de 
Innovación y 

Emprendimiento 
(Fase II y III )

Inversión $ 
10.000.000

Assesment 
FCE

Inversión 
$11.900.000 

(valor asumido 
por la FCE)



• Consejo de Facultad
• Contacto con Representantes  
    de Egresados (CF)
• Fundación Universidad de 
    Antioquia
• Programa de Egresados UdeA 
• Comité de Carrera de cada 
   Departamento FCE

En Relacionamiento
hicimos presencia en

• Noche de humor 2021

En Integración: 

• Presencia en eventos y 
charlas de Facultad y en el 
encuentro de egresados 
FCE 2021

En Visibilidad:

Así fue nuestro Balance en 2021

Programa
HABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

$ 36.450.000
**Invertidos por CORPECEUDA 

Estudiantes beneficiarios 

Cursos ofertados 

Horas de formación 

Programa
G-LÍDERES

Estudiantes participantes

Generaciones en Medellín 
desde que inició el programa 

Generaciones en el Bajo 
Cauca 

Programa
EMPLEABILIDAD
MÁS TALENTO

**Financiada por nuestro aliado 
ManpowerGroup 

Estudiantes en Medellín 
y las regiones 

Horas de formación 

Programa
HABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

**Cohortes cofinanciadas 50% 
CORPECEUDA, 50% FCE 

Estudiantes participantes

Beneficiarios desde que 
el Programa inició 



Proyecciones y Retos 2022 

Asociados

Aportes

Inversión 
+gastos

2020 2021

155

$ 72.120.000

$ 95.118.111

153

$ 75.273.000

$ 67.313.140

¡Ser parte de CORPECEUDA es muy fácil!
• Si eres egresado el aporte mínimo es de 30 000 
mensuales en adelante 
• Si eres estudiante también puedes hacer 
parte de la Corporación como miembro 
honorario (los estudiantes no aportan la cuota 
mensual)

SIGAMOS LA CONVERSACIÓN! Encuéntranos en los diferentes canales:
Correo: egresados.ce@gmail.com - WhatsApp: (304) 348 70 24

Sitio web: Http://corpeceuda.org
Instagram: @corpeceuda - Facebook: /corpeceuda

Para el año en curso, la Corporación en asocio con la Facultad tiene previsto impulsar 
y cofinanciar iniciativas relacionadas con: 

• Formación en Ciencias de Datos -Analítica

• Implementación del Plan de Innovación y Emprendimiento 

• Formación Nuevas metodologías de aprendizaje con base en los resultados 
obtenidos en el proceso de Valoración de Competencias – Assesment y las 
tendencias y necesidades observadas en el medio. 

• Si lo deseas también puedes realizar un solo pago 
único equivalente al valor mínimo que se aporta 
durante un año ($360 000).

Contáctanos al correo egresados.ce@gmail.com o  
vía WhatsApp al 3043487024 y te contamos con 
detalle el proceso para afiliarte. 

Conoce la nueva JUNTA DIRECTIVA 

2022-2023
• Darío Jaramillo
• Jaime Osorio 
• Alma Nury López
• Vanessa Vargas*
• María Eugenia Velásquez

• María Claudia Saavedra
• Gustavo Escobar
• Donaldo Acevedo
• Paula Naranjo
• Ingrid Otálvaro 

• Jorge Mario Gallego Zuluaga 

PRINCIPALES:                                                                    SUPLENTES: 

AUDITOR

* Integra la Junta por primera vez 

Un año positivo 
para nuestra 
Corporación


