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1. SERVICIOS PARA EGRESADOS

1.1 Carnetización:

Si tu carné no te fue entregado con el acta y el 
diploma del programa académico cursado, pue-
des acercarte y solicitarlo en la Oficina de Regis-
tro y Control Académico, ubicada en la Avenida 
Caracas # 46-72, piso 2. Horario de atención:  lu-
nes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

El personal encargado verificará tu situación, te 
tomará una foto y te notificará el tiempo esti-
mado de la entrega del carné.

Los Egresados que se encuentren fuera de Bo-
gotá, pueden requerir la representación de un 
tercero el cual debe llevar carta de autorización 
y una foto (del Egresado) de tamaño 3×4 en fondo 
blanco, además de la fotocopia del documento 
de identidad de las dos partes.

Realiza los siguientes pasos:

1. Ingresa a la página web - Biblioteca / da clic en 
trámites en línea/ solicitud de paz y salvo – 
Biblioteca y diligencie el formulario.

2. Solicitar el paz y salvo de la Biblioteca.

3. Consigna en el banco asignado el valor esta-
blecido.

4. Regresa a la Oficina de Registro y Control con 
el soporte de pago y paz y salvo, el personal en-
cargado te tomará una foto y te notificará el 
tiempo estimado para la entrega del carné.

Entrega del carné por primera vez:
1.2 Solicitud de duplicado del carné:

Más información:

Oficina Registro y Control Académico
registroycontrol@ucatolica.edu.co
Avenida Caracas # 46-72, piso 2. Sede Las Torres. Bogotá, Colombia. 
Pbx: (601) 327 73 00 Ext: 1095 – 1096 
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Más información:

Consultorio Jurídico - Facultad de Derecho
Cra. 13 No. 46- 85. Bogotá, Colombia. 
Pbx: (601) 3 27 73 00 Ext. 1265 
consultoriojuridico@ucatolica.edu.co

Centro de Conciliación
Calle. 47 No.13 - 63. Bogotá, Colombia. 
Pbx: (601) 3 27 73 00 Ext. 5019
consultoriojuridico@ucatolica.edu.co

Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación:

Los estudiantes de últimos semestres de la Facultad de 
Derecho, con la asesoría de tutores, brindan asistencia 
como abogados en casos que sean de su competencia, 
conforme a la Ley y en desarrollo de la Misión y Visión 
de la Universidad Católica de Colombia.

Horario de atención de lunes a viernes, se manejan 
tres momentos dando inicio a las 7:00 a.m. se repar-
ten 30 turnos, nuevamente se reparte 30 turnos a las 
11:00 a.m. y se renovarán los siguientes 30 turnos a las 
3:00 p.m.

Puedes agendar tus citas vía telefónica, o presencial 
en la Oficina del Consultorio Jurídico.

Envía un correo a  virtual@ucatolica.edu.co indicando 
nombre, código, programa y cédula escaneada (no 
tiene ningún costo).

Más información:
Oficina de Registro y Control

Centro de Servicios Informáticos - Aula Virtual
Avenida Caracas # 46-72, piso 2. 
Sede Las Torres. Bogotá, Colombia.
virtual@ucatolica.edu.co
Pbx: (601) 327 73 00 Ext: 1124

1.3 Activación cuenta correo institucional:

1.4 Consultorios:
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Más información:

Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales
Diagonal 46 A # 15 B – 10, sede El Claustro. Bogotá, 
Colombia. 
Pbx: (601) 327 73 00 Ext. 3281, 3282, 3283, 3284, 
3285, 3286,3287 y 3288
 relacionesinternacionales@ucatolica.edu.co
movilidad@ucatolica.edu.co

de 7 años, copia del documento de identidad 
de los padres o representante legal, copia de 
la EPS y copia de recibo de servicios públicos.

Para mayores de edad: copia de documento 
de identidad, copia de la EPS y copia de 
servicios públicos.

1.5 Unidad de Servicios Psicológicos: 

Presta atención a la comunidad en general, en especial 
a niños, jóvenes, adolescentes y adultos mayores de 
los estratos menos favorecidos de la ciudad de Bogotá 
y de municipios de Cundinamarca.

Contribuye en la formación de estudiantes de pregrado 
y posgrados, para que puedan complementar su 
formación profesional.

Recuerda los horarios de atención son: 8:30 a.m. a 
12:00 m. y de 2:30 p.m. a 8:00 p.m. de lunes a viernes y 
los sábados de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.

Documentos requeridos:

Para menores de edad: copia de la tarjeta de 
identidad, copia del registro civil para menores 

La Oficina de Relaciones Internacionales e Interins-
titucionales, te ofrece orientación en temas refe-
rentes a oportunidades de apertura en escenarios 
internacionales, ofertas de becas oficiales, finan-
ciamiento de posgrados y posdoctorados y estan-
cias en el exterior.

Horario de atención de lunes a viernes, de 8:30 a.m. 
a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Más información:

Unidad de Servicios Psicológicos
Calle 48 N° 15 – 71
cextpsicol@ucatolica.edu.co 
usp@ucatolica.edu.co
Pbx: 327 73 00 Ext. 3350 – 3352 

1.6 Oportunidades internacionales para 
egresados

Para agendar tus citas directamente, deberás 
comunicarte a las líneas de atención:
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Más información:

Oficina de Admisiones
admisiones@ucatolica.edu.co
Pbx: 327 73 00 Ext: 1402 – 1403 – 1405 -1406
Teléfono corporativo: 318 517 05 86

Más información:
Coordinación de Educación Continuada

Diagonal 46 No. 15B – 18
educacion_continuada@ucatolica.edu.co
Pbx: 327 73 00 Ext: 1089 y 3292 
Teléfono corporativo: 318 324 0520 

1.8. Biblioteca: 

Acceso a la Biblioteca:

Presenta el carné que te acredita como egresado, 
junto a tu cédula para tener acceso a la biblioteca 
de la Universidad, y disfrutar de todos los libros y 
colecciones.
 
El horario de atención es de 7:00 a.m. a 9:00 p.m. 
de lunes a viernes y los sábados de 7:00 a.m. a 2:00 
p.m.

1.7 Descuentos: 

En posgrados: Por ser egresado te beneficias de un 
10% de descuento en la matrícula de cualquiera de los 
posgrados de la Institución, este beneficio lo adquieres 
llenando el formulario e introduciendo un código. En 
caso que no exista dicho código debes enviar un correo 
electrónico a admisiones@ucatolica.edu.co con los 
siguientes datos: Nombre completo, número de cédula, 
código y número de contacto. 

En Educación Continuada: Los egresados se benefician 
de descuentos en diplomados, cursos, talleres, semi-
narios y congresos con un 15% que oferta la Institución.

Descuento empresarial aplicado a partir de 5 personas 
interesadas en el mismo evento mediante solicitu carta 
formal enviada a: 
educacion_continuada@ucatolica.edu.co

(Los descuentos no son acumulables).

Más información:

Biblioteca
Carrera 13 # 47 - 49, piso 1. Sede Carrera 13. 
Bogotá, Colombia
Pbx: 327 73 00 Ext. 5126
biblioteca@ucatolica.edu.co
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Grupos de música:

Área Pastoral:

Puedes pertenecer a los grupos culturales y 
deportivos que ofrece la Universidad, como:

Redes de Bibliotecas:

Ingresa a la página oficial de la Universidad, www.
ucatolica.edu.co, haz clic en Biblioteca /opción 
Base de Datos, regístrate con tu correo electrónico 
y la contraseña institucional para realizar consultas 
virtuales.

Más información:

Biblioteca Carrera 13 # 47 - 49, piso 1. 
Sede Carrera 13. 
Bogotá, Colombia 
Pbx: 327 73 00 Ext. 5126 
biblioteca@ucatolica.edu.co  

Códigos Leyex Info 
Psicodoc
Architecture Open Library

Proquest
Intelproxy

Baloncesto
Fútbol 
Tuna

Talleres de pintura
Grupos de música

Para participar en los grupos musicales de la 
Universidad, acércate a la oficina de Bienestar 
Universitario ubicada en Diag. 46 A # 15 B – 10, 
sede El Claustro, allí obtendrás información del 
cronograma de actividades. 

Para adquirir estos servicios debes ingresar a 
la página oficial de la Universidad, dirigirte a 
Bienestar Universitario y buscar el cronograma 
de actividades para proceder con la inscripción, 
la misma será registrada de manera presencial.

El marco del plan Pastoral, te ofrece encuentros bajo 
los principios de fe, como; celebraciones eucarísticas, 
cursos de preparación para la confirmación, y volun-
tariado con el fin de acompañar a la comunidad y 
a las personas a proyectar y crecer en su dimensión 
espiritual.

Si quieres hacer parte del plan pastoral escribe a 
pastoral@ucatolica.edu.co y en el transcurso del día 
tendrás una respuesta. 

En el marco del plan pastoral para “acompañar a la 
comunidad y a las personas a proyectar y crecer en 
su dimensión espiritual “se desarrollan encuentros 
bajo los principios de fe, como: celebraciones euca-
rísticas, cursos de preparación para la confirmación, 
voluntariado. Para hacer parte del plan pastoral debes 
escribir a pastoral@ucatolica.edu.co y te darán res-
puesta el mismo día. 

1.9 Bienestar para Egresados: 
Áreas y programas:
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Gimnasio Universidad Católica de Colombia:

Más información:

Bienestar Universitario 
Diag. 46 A # 15 B – 10. Sede El Claustro. 
Bogotá, Colombia
Pbx: 3277300 Ext. 3090 – 3080 - 3092
bienestar@ucatolica.edu.co

La Universidad ha dispuesto de un gimnasio dotado 
de máquinas modernas, de un equipo preparado 
para ofrecerte una atención acorde a tus necesida-
des físicas, presenta el carné que te acredita como 
egresado. 

En la sede El Claustro, la Universidad ha dispuesto 
un gimnasio dotado de máquinas modernas y de 
un equipo humano capacitado para ofrecerte una 
atención acorde con las necesidades físicas de 
cada usuario, presentando el carné que te acredite 
como egresado.  

Más información:

Instituto de Lenguas
Cra 13 No 47-49, bloque B 
Pbx: 327 73 00 Exts. 5100 – 5104 – 5105
institutodelenguas@ucatolica.edu.co

Este servicio te permite conocer tu historia académica de forma virtual, ingresa a www.ucatolica.edu.co, clic 
en PAW y consulta tu historia, no olvides tener tu correo institucional activo.

El Instituto de Lenguas de la Universidad se encuentra 
comprometido con la formación integral de 
la persona, de sus valores y de sus aspiraciones, 
pro-mueve el aprendizaje de lenguas, basado en 
pro-gramas de alta calidad para satisfacer las 
deman-das sociales, culturales, académicas y 
profesionales de la comunidad educativa, 
mediante estrategias de mejoramiento continuo 
de sus procesos, la de-finición y medición de los 
objetivos de calidad y el cumplimiento de los 
lineamientos normativos, con un personal 
competente, responsable y dedicado.

Para hacer uso de este, realiza la inscripción dando 
clic aquí donde serás beneficiado con el 10%.

1.10 Servicios Académicos Virtuales:

1.11 Instituto de Lenguas:

https://bit.ly/3rW2YHf
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Más información:

Liceo
liceo@ucatolica.edu.co
Pbx: 327 73 00 Ext. 3071 – 3072
Sede principal: Carrera 15 No 46 - 69

Más información:
Programa Institucional de Emprendimiento:

Pbx: 327 73 00 Ext. 1087
Diagonal 46 #15B – 18 Casa Extensión
emprendimiento@ucatolica.edu.co

Más información:
Transversal 16A No. 46A -26
Pbx: 300 4013
asociacionegresados@ucatolica.edu.co

El Liceo de la Universidad Católica lleva más de 30 
años brindando educación con alto nivel académico 
en preescolar, básica primaria, básica secundaria y 
media, a muchos niños en la capital del país. 

Está situada cerca a la sede de El Claustro, en Cha-
pinero, por muchos motivos está clasificado como 
uno de los mejores colegios de Calendario A en Bogotá.

Para realizar la pre-inscripción ingresa a  
www.ucatolica.edu.co/liceo y diligencia el formulario.

Recibirás un correo con toda la información del 
proceso de inscripción. Valor del formulario 
aproximadamente $85.000 ps.
Se asignará fecha para la presentación de pruebas 
escritas y entrevista. ¡Se realizará el mismo día!.
Dentro de los 2 días siguientes recibirás el 
resultado del proceso a vuelta del correo.
Horario de atención de lunes a viernes de 8:00 
a.m. a 1:00 p.m.

El Programa Institucional de Emprendimiento de la 
Universidad Católica de Colombia tiene por objetivo 
incentivar la cultura emprendedora al interior de su 
comunidad mediante la apertura de espacios de 
formación direccionados a fortalecer las aptitudes 
y competencias necesarias para la creación de 
proyectos de emprendimiento. 

Si quieres hacer parte de la Asociación de Egresados, 
puedes realizar algunos de los siguientes pasos:

Comunícate al 300 40 13
Visita la oficina, ubicada en la Transversal 16A 
No. 46A -26 de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Envía tus datos personales al email asociacion 
egresados@ucatolica.edu.co y se colocarán en 
contacto.
Si deseas inscribirte, ingresa a www.ucatolica.
edu.co/ Egresados/Asociación de Egresados/ 
¿Cómo hacer parte de la Asociación de Egresados? 
Y diligencia el formulario de inscripción.

1.12 Liceo de la Universidad Católica de        
      Colombia: 

1.13 Emprendimiento

1.14 Asociación de Egresados1.

1.
2.

2.3.

3.4.

4.
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Más información:

servicioalusuario@ucatolica.edu.co.
Pbx: 3277300 Ext:3276

Más información:

Coordinación de Egresados 
Pbx: 327 73 00 Ext: 1094, y 1093
egresados@ucatolica.edu.co

Con el fin de brindar un mejor servicio a los Egresados, 
la Universidad Católica de Colombia coloca a tu dis-
posición el Sistema de Registro de Incidencias PQRSF 
(Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicita-
ciones). Este sistema reconoce una incidencia como 
cualquier acontecimiento, hecho o suceso sobre el 
cual un egresado desea expresarse y que aporten al 
mejoramiento continuo de los procesos de la Institución

Cada año se elige al Representante de Egresados ante 
los cuerpos colegiados de su respectiva Facultad, si de-
seas postularte envía tu hoja de vida al correo electró-
nico egresados@ucatolica.edu.co 

Para ser elegido como representante de egresados, debes 
cumplir con los siguientes requisitos:

Ser egresado de alguno de los programas de la 
Universidad 
Llevar una impecable conducta personal, moral, 
social y jurídica.

1.16 Pido La Palabra:

1.16 Representante de Egresados

2. CONVENIOS Y BENEFICIOS

Presentando el carné de egresado, podrás acceder a descuentos y privilegios en actividades de recreación, 
turismo, salud y deportes, entre otros.

Conoce los convenios que la Universidad tiene para ti:

Ingresa a aquí o de manera presencial 
y escrita a través de la Oficina 
de Correspondencia de la Universidad 
ubicada en la Avenida Caracas N° 46-72 

No tener vínculo contractual con la Universidad.
Desempeñarse laboralmente en alguna de las 
áreas de formación profesional desarrollada 
por el programa.

https://bit.ly/3dfuw69
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Presentando el carné que te acredita como estu-
diante, egresado o funcionario de la Universidad 
Católica de Colombia obtendrás los siguientes 
descuentos y beneficios:

Presentando el carné que te acredita como estu-
diante, egresado o funcionario de la Universidad 
Católica de Colombia obtendrás los siguientes 
descuentos y beneficios:

Naturalmente Activos S.A.S

Más información:

Teléfono: 7426694- 310 2813828
Gerencia@nativosbebidas.com
https://bebidasnativos.co/

Cra 13 # 93a 45 Of. 201 Bogotá
Celular 318 416 39  02
Tel. 745  0001 ext. 132
Jairo.mahecha@spinningcentergym.com 
servicioalcliente@spinningcentergym.com
Página web: www.spinningcentergym.com

Moto Mall:

Más información:

321 987  1556 – 457 16 60
ventas@motomall.com.co
Av. Boyacá #73ª – 13 sentido norte-sur

Presentando el carné que te acredita como 
egresado de la Universidad Católica de Colombia 
obtendrás los siguientes descuentos y beneficios:

Por compras de motocicletas nuevas de hasta 
180 C.C, recibirás desde 3,5% de descuento en 
el valor antes del IVA, sobre el precio de la lista 
al público.
Por compras de motocicletas nuevas mayores 
a 200 C.C, recibirás desde el 1.5% de descuento 
en el valor antes del IVA sobre el precio de las 
listas al público.

Por la compra de repuestos y accesorios podrás 
tener hasta el 10% de descuento antes del IVA, 
sobre el precio al público.
Para conocer las alianzas activas ingresa a 
www.ucatolica.edu.co luego a Egresados y 
haz clic en Convenios y Beneficios.

Descuento del 10% en todos los productos de 
las tiendas Nativos

Descuento de 15% de descuento en todos los 
servicios a nivel nacional.

Spinning Center GYM

Más información:
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Más información aquí: https://www.ucatolica.edu.co/portal/egresados/beneficios/

3. DIRECTORIO EMPRESARIAL DE EGRESADOS

¿Cómo hacer parte?

Registrando la información de la empresa aquí

El Directorio Negociemos está conformado exclusiva-
mente por egresados dueños de empresas, que ofrecen 
sus productos y servicios a la comunidad; Proporciona 
una oportunidad de negocio importante para quienes 
forman parte de éste.

Para consultar el Directorio Negociemos ingresa aquí 

4. EMPLEABILIDAD - BOLSA DE EMPLEO INSTITUCIONAL

En la Bolsa de Empleo de la Universidad, podrás tener 
acceso a las diferentes ofertas de empleo y recibir 
información sobre actividades relacionadas con ella 
ingresando a: 
https://jobboard.universia.net/mitrabajoucatolica

4.1. Servicio de Orientación Profesional
La finalidad de este servicio es incrementar las posibi-
lidades de inserción laboral de los estudiantes y egre-
sados de la Universidad, orientándolos en su camino 
hacia la incorporación y permanencia en el mercado 
laboral.
Se realizan las siguientes actividades:

Conferencias de capacitación para el entorno 
laboral y desarrollo de competencias.

Conferencias organizacionales de las empresas. 
Esto con el objetivo de impulsar las relaciones 
Universidad - Empresa.
Asesorías virtuales o personalizadas a estu-
diantes o egresados en sus procesos de 
selección laboral, con el fin de que cada uno 
de ellos pueda crear sus hojas de vida, 
presentar entrevista y pruebas con éxito.

https://cutt.ly/wk2trY8
https://forms.gle/EkWJmdmry6Ui7j3EA
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5. ACTUALIZACIÓN DE DATOS

Síguenos en las Redes sociales de la Coordinación 
de Egresados de la Universidad Católica de Colombia:

Egresados Universidad Católica de Colombia
@egresadoscat
Egresados Universidad Católica de Colombia

Curso HELP 

Su objetivo es brindar diferentes herramientas 
para realizar un proceso de selección laboral 
exitoso, este curso de dicta de forma virtual en la 
plataforma de la comunidad virtual Universidad 
Católica Colombia (@VA).

El curso Help se realiza dos veces al año por 
medio de convocatorias donde los interesados 
pueden registrarse.
Los participantes que tengan una calificación 
igual o mayor a 80, recibirán certificado de asistencia.

Más información:
Empleabilidad de Egresados: 

Diagonal 46 N. 15 B – 18. Bogotá, Colombia 
Teléfonos: 327 73 00 Ext: 1094, 3293 y 1093. 
empleabilidad@ucatolia.edu.co 
egresados@ucatolica.edu.co

Conoce más de nuestros servicios aquí

En el espacio de Módulo de Graduados los 
egresados podrán actualizar sus datos de con-
tacto para recibir la información actualizada de 
actividades sociales culturales y académicas de 
la institución y de sus Facultades.

Te invitamos a ingresar al Módulo de Graduados 
aquí

https://www.ucatolica.edu.co/portal/wp-content/uploads/2021/11/portafolio-servicios-programa-empleabilidad.pdf
https://adviser.ucatolica.edu.co/Adviser/graduados/ucc/formulario_medio.php
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Información:
egresados@ucatolica.edu.co

Diagonal 46 # 15B - 18
PBX: 3277300 Ext. 1093-1094-3293

Bogotá D.C. - Colombia


