PORTAFOLIO DE SERVICIOS
PARA EL GRADUADO

DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CLARETIANA

Educación continuada
Se cuenta con una amplia oferta de Programas de Educación Continuada, los cuales buscan profundizar y
actualizar los conocimientos de un saber específico. Son cursos articulados con los programas académicos,
la investigación y el entorno.

Los graduados de Programas de

Pregrado y Posgrados

Centro de Idiomas:
Nuestros programas tienen el propósito de fortalecer
las competencias en inglés, logrando un mejor
desempeño en el ámbito académico, profesional,
laboral y cultural, entre otros. Facilitamos al estudiante
el desarrollo de las cuatro habilidades de la lengua
(escritura, escucha, habla y lectura), con un enfoque
comunicativo, a través de clases lúdicas y dinámicas,
respetando los diferentes ritmos de aprendizaje.

Tienen un
descuento del

10%.

Tienen un

DESCUENTO del

10%.

Pruebas Internacionales ETS - TOEIC The TOEIC (Test of English for International Communication).
Es una prueba para medir las competencias en inglés de personas cuya lengua nativa no es el inglés, y
estudian o trabajan en ambientes internacionales. El puntaje indica qué tambien se puede comunicar en
inglés con otros en el ambiente de negocios, comercial, industrial o académico. La prueba no requiere
conocimiento especializado o vocabulario avanzado, más allá de lo que una persona utiliza en sus
actividades cotidianas.
Inglés para adultos - English for Adults. B2:
Este curso de inglés está diseñado especialmente para personas de 17 años en adelante (que hayan
finalizado el bachillerato). Las actividades propuestas en clase se desarrollan en un contexto situacional,
donde se aprende y practica para el uso inmediato, facilitando el fortalecimiento de las cuatro habilidades
de la lengua (escritura, escucha, habla y lectura). La metodología funcional le permite al adulto romper
con las barreras y temores a la hora de comunicarse en inglés.
Lectura y Compresión de Textos Académicos en inglés - B1.
El curso promueve el desarrollo de la compresión lectora en lengua - extrajera, a un nivel más avanzado.
A través del estudio de diferentes estrategias, los estudiantes logran un nivel de interacción textual, siendo
capaces de comprender textos y publicaciones en inglés.

Bienestar Universitario:
Ofrecen un conjunto de programas y actividades orientadas al desarrollo intelectual, psíquico,
afectivo, académico, espiritual, social y físico de todos los miembros de la comunidad educativa.

Programa de Prevención de la Enfermedad y Promoción de la Salud Física y Mental
Acompañamiento psicológico virtual y presencial.
Campaña de sensibilización sobre el cáncer de mama “Tócate para que no te toque”.
Campañas de Promoción y Prevención en Salud Mental.
Jornada de salud “Cuida tu Salud”.
Link para solicitar el acompañamiento psicológico:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2262sXmhaiC7iBDa0hw-T5YpSILYqtiwEFOtSsKSCE
QiZMg/viewformz

Programa de Desarrollo Humano y Promoción Socioeconómica.
Apoyo Financiero.
Crédito educativo externo.

Programa de Recreación, Cultura y Deportes.
Rumba terapia.
Participación en torneo zonal futsal masculino del nodo centro occidente ascún deportes.
Concurso Uniclaretiano de cuento “Arnoldo Palacios Mosquera”.

Programa de Pastoral Universitaria.
Acompañamiento espiritual, mediante la actividad de animación en la fe y toma de conciencia,
promovida desde la capellanía.
Espacios de reflexión y encuentros para la reconstrucción de proyectos de vida.
Link para solicitar el acompañamiento espiritual:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2262sXmhaiC7iBDa0hw-T5YpSILYqtiwEFOtSsKSCEQiZM
g/viewform
Descuentos por matrícula para graduados.
Las becas para graduados tienen por objeto estimular el vínculo e identidad del graduado con la
institución. La beca para graduados cubre el 10% del valor de la matrícula en programas de
educación continua, del centro de idiomas, especializaciones, técnicas, tecnologías, programas de
pregrado y posgrados de la Fundación Universitaria Claretiana.

Biblioteca Alcides Fernández: CRAI - Centro de Recursos Para el Aprendizaje y la Investigación.
Es un servicio universitario que tiene como objetivo ayudar a profesores y estudiantes a facilitar las
actividades de aprendizaje, formación, gestión y resolución de problemas, ya sean técnicos,
metodológicos o de conocimiento, en el acceso y uso de la información.
Consulta de recursos electrónicos.
Soporte a la investigación.
Recursos en Internet.
Sala de audiovisuales.
Salas de lectura.
Salas de consulta y estudio.
Solicitud de nuevos documentos.
Préstamo, renovación y reserva.
Préstamo interbibliotecario.
Préstamo a domicilio.
Producción y divulgación científica.
Acceso a los recursos bibliográficos por fuera del campus.
Consulta de los diferentes recursos electrónicos (bases de
datos, e-journals, e-books) desde la casa u oficina, incluso
desde fuera de la ciudad o país a través de Internet.

Graduados(as) no basta dialogar,
es necesario construir juntos.

¡Otro mundo intercultural es posible!
MAYORES INFORMES:

Télefono: (4) 671 12 17 ext 112
graduados@uniclaretiana.edu.co

