CORPORACIÓN UNIVERSITARIA PARA EL DESARROLLO
EMPRESARIAL Y SOCIAL
POLÍTICA DE EGRESADOS

La institución considera que los egresados representan la evidencia del proceso de
transformación a la que se ha comprometido desde su concepción y tal como queda
evidenciado en su Proyecto Educativo Institucional. Reconoce que nuestros
egresados deben asumir un rol de cambio en lo social, empresarial, laboral y
político. Con sólida formación ética que le permita tomar las mejores decisiones para
su entorno y medio que lo rodea. Todo ello enmarcado desde la autonomía como
principio que le lleva a pensar por sí mismo, a tomar buenas decisiones, a asumir
las consecuencias de sus actos y ponerse en el lugar del otro. El egresado de
CUDES debe ser generador de prosperidad para él y para su entorno inmediato,
consciente de su privilegio como profesional y generador de tejido social.
En línea con lo anterior, el egresado tiene el espacio para participar en las instancias
colegiadas del programa y de la institución para aportar su visión sobre los
resultados de su proceso formativo. Garantizando mecanismos democráticos de
elección en dichos espacios de dirección institucional para recibir sus aportes para
la evaluación, actualización y modificación curricular.
La institución velará por el desarrollo permanente del egresado a través de
programas de educación formal de postgrado y de educación no formal, a través de
las que pueda actualizarse en el desarrollo del conocimiento y fomentará el
acompañamiento a todos sus proyectos de emprendimiento colocando a su servicio
los recursos físicos y de talento humano requeridos para acompañar sus ideas de
desarrollo económico y social.
Propiciará la creación de una asociación de Egresados como primer escenario que
genere dinámicas que profundicen su identidad institucional así como espacios para
la promoción de sinergias en áreas de común interés y el espacio más indicado para
continuar la participación de la vida universitaria.
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