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Posgrados
Nuestra oferta académica de estudio de especialización en la 
UNIAGUSTINIANA es:

Especialización en Seguridad Social Integral
Especialización en Gerencia de Empresas
Especialización en Gerencia de la Calidad
Especialización en Pedagogía 
Especialización en Gestión Ambiental
Especialización en Gerencia Estratégica de Marketing
Especialización en Planeación Tributaria

La duración de nuestras especializaciones es de dos (2) 
semestres académicos.

Requisitos de Ingreso
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Hoja de vida

Constancia de formulario de
inscripción

Fotocopia de documento de
identidad ampliado al 150%

Fotocopia de la EPS

1 fotografía 3x4 (fondo blanco)

Recibo de pago de inscripción

Fotocopia del diploma o acta del título
de pregrado

Fotocopia de la tarjeta profesional, si aplica



Empleados vinculados a la 
UNIAGUSTINIANA mediante contrato 
laboral, ya sea a término indefinido o 

término fijo.

Docentes vinculados a la 
UNIAGUSTINIANA de tiempo completo, 

medio tiempo y hora cátedra.

Miembros de la Orden de Agustinos 
Recoletos (Vinculación mínima 1 año).

Egresados de la UNIAGUSTINIANA.

Esposo (a) e hijos (as) de los empleados y docentes 
vinculados a la Uniagustiniana bajo cualquier 

modalidad de contratación laboral, así como de los 
egresados de la institución.

Padres de familia y hermanos de los miembros de la 
Orden de los Agustinos Recoletos, de los empleados y 

docentes vinculados laboralmente a la 
Uniagustiniana. 

Egresados de los colegios de secundaria de la Orden 
de Agustinos Recoletos.

Empleados al servicio de la Orden de Agustinos 
Recoletos.
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Apoyos

Población Directa
Población Indirecta

La población directa obtendrá un 40% de descuento 
del valor oficial de la matrícula de los programas de 
pregrado y de un 30 % del valor oficial de la matrícula 
de los programas de posgrados. Estos descuentos 
son automáticos para el primer semestre académico y 
para continuar un promedio de 4.2.

La población indirecta obtendrá un descuento del 
20% del valor oficial de la matrícula en los 
programas de pregrado y mantenerlo con un 
promedio de 4.2 y no perder asignaturas.

Informes:
Dirección de posgrados
Pbx. 4193200 ext. 1061

posgrados@uniagustiniana.edu.co



Centro Agustiniano de
Lenguas Extranjeras

CALEX 

El Centro Agustiniano de Lenguas Extranjeras tiene como objetivo 
fundamental, generar ambientes de aprendizaje que les permita a los 
egresados y sus familias adquirir competencias en el uso de una lengua 
extranjera.
Nuestro interés es contribuir en la construcción de una sociedad que 
enfrente los retos a los que nuestro país se ve expuesto y que nos exige 
cada día más como profesionales. 

Servicios
• Clubes de conversación
• Cursos de inglés
• Pruebas clasificatorias

• Acceso laboratorio de inglés
• Asesorías

Informes:
Dirección Centro Agustiniano de Lenguas Extranjeras - CALEX

Pbx. 4193200 ext. 1073
centrodelenguas@uniagustiniana.edu.co
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Centro de Emprendimiento,
Innovación y Desarrollo
Empresarial Agustiniano

 CEiDEA

Promover las ideas innovadoras de los egresados, es el gran objetivo que 
persigue CEiDEA, un proyecto que se consolido con el apoyo de la Dirección 
Académica de Administración de Empresas. Mediante esta unidad se 
pretende la visualización de ideas emprendedoras y empresariales, en la 
comunidad UNIAGUSTINIANA y en el sector empresarial del país.

Servicios
• Asesoría en idea de negocios
• Consultoría
• Orientación en trámites legales

• Postulación de la empresa a 
entidades que promueven el 
emprendimiento

Informes:
Dirección Centro de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial Agustiniano – CEDEA

Pbx. 4193200 ext. 1006
dir.emprendimiento@uniagustiniana.edu.co
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La Dirección de Educación Continua es una unidad transversal, de apoyo a 
las diferentes unidades académicas de la UNIAGUSTINIANA, que desarrolla 
la oferta de capacitación, actualización y profundización del conocimiento. 
Ofrecemos programas de educación no formal, dirigidos a la comunidad en 
general, que se ofertan a través de programas flexibles de corta o mediana 
duración, no conducentes a título, con los cuales se desarrollan y actualizan 
conocimientos, destrezas y competencias.
Objetivo: Brindar apoyo transversal a las unidades académicas.

Educación Continua
Uniagustiniana

Programas a
la medida

• Talleres 
• Cursos
• Seminarios
• Conferencias

• Diplomados
• Congresos
• Binales
• Coloquios

Descuentos

Informes:
Dirección de Educación Continua

Pbx. 4193200 ext. 1127
econtinua@uniagustiniana.edu.co
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• Simposios
• Consultorías
• Asesorías
• Desarrollos específicos

• Comunidad Uniagustiniana vigente: Estudiantes de pregrado y posgrado, 
docentes, administrativos y convenios activos – 15% de descuento.
• Egresados Uniagustnianos: Egresados de pregrado y posgrado – 20% de descuento.
• Familiares comunidad Uniagustiniana vigente y egresados: Conyugues, hijos, 
padres y hermanos – 10% de descuento.
• Grupos: De tres personas en adelante – 10% de descuento.
• Participantes certificados de otros programas de Educación Continua: Diplomados 
y cursos, exceptuando las jornadas de actualización – 10% de descuento.
• Pronto pago: Cuando aplique y de acuerdo con los plazos establecidos para el 
programa ofertado, exceptuando las jornadas de actualización – 5% de descuento.
• Convenios: Para su aplicación, el convenio deberá estar vigente al momento de 
efectuar el pago - De conformidad con lo estipulado en el convenio.



Centro de Estudios
Tecnológicos Agustiniano

CETA

El Centro de Estudios Tecnológicos Agustiniano - CETA, se presenta como 
un espacio de formación académica tecnológica, disponible tanto para la 
comunidad Agustiniana como para la comunidad en general.
Sus principios de formación apuntan hacia la tecnología como un medio 
transversal de formación académica, dispuesto para ser utilizado en todos 
los campos del saber y el conocimiento.

Servicios
• Moocs para egresados: -ABC de Finanzas Corporativas – NETiqueta - 
Manejo de objeciones – Liderazgo - Alianzas Estratégicas Efectivas - 
Oratoria Emocional.
• Acceso a diplomados: Tutorías virtuales

Informes:
Centro de Estudios Tecnológicos Agustiniano - CETA

Pbx. 4193200 ext. 1075 - 1123
ceta@uniagustiniana.edu.co
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Programas de Actualización
de Conocimientos

para Egresados

Una de las prioridades para la Uniagustiniana es reconocer las necesidades 
o requerimientos de la comunidad y entorno que la rodea. Más importante 
aún, es identificar que necesidades de formación, capacitación y 
actualización de conocimientos, tienen sus egresados.
La institución, a través de la Unidad de Egresados y en asocio con las 
Direcciones de Programas Académicos, estructura semestralmente el 
portafolio académico de cursos, el cual facilita la actualización de 
conocimientos y saberes de los egresados

Servicios

• Formación y actualización académica (Maestrías y Doctorados).
• Identidad Uniagustiniana (Encuentros, espacios de reflexión)
• Acceso a servicios de Bienestar, cultura y deportes.
• Acceso a servicios de intermediación laboral.
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Programas de Actualización de Conocimientos para Egresados
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Egresados VIP
La Unidad de Egresados de la Unagustiniana tiene como oriente prolongar el 
espíritu Uniagustiniano en sus Egresados, ya que ellos son parte 
fundamental para el crecimiento y desarrollo social de la institución.
En la institución se relaciona y comprende al egresado de diversas 
perspectivas, no sólo en la formación académica, sino desde la 
construcción social como grandes seres a quienes se les brinda una 
formación integral apoyada en los principios Agustinianos.
Por esta razón se creó un grupo de Egresados VIP que inicialmente está 
conformado por 14 representantes realmente muy comprometidos, para 
fortalecer la integración, el liderazgo y el desarrollo profesional e integral de 
los egresados, siendo un apoyo visible de retroalimentación permanente 
para el mejoramiento de los diferentes procesos de la Institución.

Encuentros y Convivencias
Los encuentros y las convivencias de egresados buscan fortalecer espacios 
de interacción que permitan el desarrollo de nuevas opiniones 
profesionales; en estos eventos se muestran diferentes maneras de 
alcanzar metas en la vida académica, laboral y personal, a partir de 
experiencias, se desarrollan actividades académicas, culturales y sociales.
Adicional este espacio que permite fortalecer el vínculo entre la 
Uniagustiniana y su comunidad de egresados, mediante las diferentes 
actividades que generan un gran sentido de pertenencia en esta comunidad, 
donde se ve reflejado los principios agustinianos que caracterizan a nuestra 
institución.

Informes:
Unidad de Egresados

Pbx. 4193200 ext. 1038
egresados@uniagustiniana.edu.co



Voluntariado
Uniagustiniano

Ser voluntario significa asumir un compromiso de ciudadanía, ser gestor de 
transformación de diferentes entornos que con acciones concretas se 
encaminen al mejoramiento de situaciones de inequidad social.
A este programa podrá vincularse toda la comunidad Uniagustiniana para 
trabajar de manera desinteresada y solidaria, sin establecer obligaciones 
económicas o laborales. Promoviendo actividades que beneficien el 
bienestar social de la comunidad, a través del acompañamiento, la atención 
y la enseñanza.

Informes:
Coordinación de Responsabilidad Social y Sostenibilidad

Pbx. 4193200 ext. 1124
responsabilidadsocial@uniagustiniana.edu.co
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Espiritualidad
Uniagustiniana

ESUNA

ESUNA es un proceso estratégico, que ofrece a los egresados servicios que 
ayuden a integrar, la misión que nos corresponde a todos y a cada uno en la 
vida, con la fe, los principios religiosos y la moral.
Buscando consolidar el fortalecimiento espiritual de los egresados, como 
sus valores humanos y cristianos, a través del dialogo y el encuentro 
fraterno.

Servicios
Fortalecimiento
Espiritual

• Celebraciones litúrgicas diarias
• Consultorio espiritual
• Medicinas espirituales

• Jornadas y talleres de oración
• Dirección espiritual       
  personalizada

Servicios
Espacios
para ti

• Convivencias de catedra 
Agustiniana 
• Ejercicios espirituales Agustinianos
• Talleres de identidad
• Campamento Reto Aventura “Tolle 
el Lege”
• Formación bíblica

• Formación Kerygmática
• Misiones rurales y urbanas
• Talleres de liderazgo
• Semana vocacional
• Ruta Agustiniana
• Álbum Amigostinos

Informes:
Dirección de Espiritualidad Uniagustiniana - ESUNA

Pbx. 4193200 ext. 1135 – 1039 – 1007 - 1008
espiritualidad.d@uniagustiniana.edu.co
espiritualidad.c@uniagustiniana.edu.co

analista.espiritualidad@uniagustiniana.edu.co
aux.espiritualidad@uniagustiniana.edu.co
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Bienestar
Institucional

Contribuir a la formación integral y el bienestar de los egresados a través de 
la implementación de actividades culturales, deportivas, recreativas, de 
acompañamiento académico, psicológico, además de actividades de 
promoción de vida saludable.
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Servicios

Gestión Cultural
Prevención y
Salud IntegralDeportes

Espacio en el cual se 
promueven las expresiones 
artísticas y cultuales para el 

fortalecimiento de la calidad de 
vida de los Egresados 

Uniagustinianos.

• Formación Cultural
• Formación Artística

Esta área es la encargada de 
desarrollar programas y 

actividades recreativas y 
deportivas que fomenten el buen 

aprovechamiento del tiempo libre 
de actividades físicas orientadas 

a favorecer la formación integral 
de cada uno de los participantes, 

creando un sentido de sana 
competencia en la comunidad 

Uniagustiniana.

• Programas deportivos: Fútbol, 
rugby, baloncesto, voleibol, tenis 
de mesa, ultimate, taekwondo y 

fútbol sala.
• Torneos institucionales

• Universidad saludable: 
Gimnasio y caminatas.

• Servicios de Psicología
• Programas de prevención y 

promoción
• Capacitaciones
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Registro y control
académico 

Servicios

• Carné de Egresados: También puedes solicitar el carné de egresados de la 
Corporación Universitaria Nueva Colombia y todo tipo de duplicado tiene un 
valor de $42.000.

• Diploma y acta: Trámite voluntario para cambiar diploma o acta con la 
razón social antigua (Corporación Universitaria Nueva Granada) a la nueva 
(Universitaria Agustiniana – UNIAGUSTINIANA). Valor por diploma $92.000 
y valor por acta de grado $30.000.

• Constancias y/o certificados: Las constancias o certificados que soliciten 
tiene un costo de $12.000.

Informes:
Registro y Control Académico
Pbx. 4193200 ext. 1025 - 1024

reg.academico@uniagustiniana.edu.co
auxregistro@uniagustiniana.edu.co
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Solicitud de Tarjetas Profesionales

Administración de Empresas
Entidad: Consejo Profesional de Administración de 

Empresas.
Dirección: Carrera 15 # 98 – 42 Edificio Office Point.

Teléfono: 6045069
Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 

1:00 p.m. y de 1:30 p.m. a 5:00 p.m. 
www.cpae.gov.co

Arquitectura
Certificado de inscripción y/o matricula profesional

Entidad: Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesionales auxiliares.
Dirección: Carrera 6 # 20b – 85 Piso 2

Teléfono: 3502700 Ext. 124 / Fax 3502700 Opción 1 o Ext. 105
Horario de atención: lunes a jueves de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 

5:00 p.m. Viernes de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. 
Email: info@cpnaa.gov.co – soportes@cpnaa.gov.co

Contaduría Pública
Entidad: Junta Administrativa Especial, Junta 

Central de Contadores.
Dirección: Calle 98 # 9a – 21 
Teléfono: 6444450 Ext. 109

Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a.m.     
a 4:00 p.m. 

www.jcconta.gov.co

Ingeniería en Telecomunicaciones
Entidad: Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA).

Dirección: Calle 93 # 11a – 28 Of.404 Edificio Capital Park.
Teléfono: 6230050 – 3220102 Ext. 109

Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. 
www.copnia.gov.co

Ingeniería Industrial 
Entidad: Consejo Profesional Nacional de Ingeniería 

(COPNIA).
Dirección: Calle 93 # 11a – 28 Of.404 Edificio 

Capital Park. 
Teléfono: 6230050 – 3220102 Ext. 109

Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.  
www.copnia.gov.co

Los demás programas no requieren de Tarjetas Profesionales hasta la fecha.
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Investigaciones 

La Visión de la Uniagustiniana menciona como reto “Ser líderes en procesos 
investigativos que contribuyan a la transformación social del país”.
En tal sentido, el foco esencial de la Unidad de Investigaciones es generar 
una cultura investigativa que favorezca la creación de conocimiento a 
través del trabajo de los grupos de Investigación y del afianzamiento de la 
investigación formativa como pilar de la formación Universitaria en la 
Uniagustiniana.

Servicios

• Creación, consolidación y desarrollo de Semilleros de Investigación. 
Participación en eventos regionales y nacionales de la Red Colombiana de 
Semilleros de Investigación (REDCOLSI).
• Creación, consolidación y desarrollo de Grupos de Investigación. 
Inscripción en COLCIENCIA y participación en convocatorias internas y 
externas de investigación en sentido estricto.
• Posibilidad de publicar a través de la Editorial UNIAGUSTINIANA en: 
-AGUSTINIANA Revista Académica. – BITÁCORA (Revista informativa de la 
UNIAGUSTINIANA). – Periódico Virtual Mentes Investigativas. – Boletín 
Electrónico EXPRESIONES -Publicación de libros.
• Participación en el encuentro institucional, nacional e internacional se 
semilleros y grupos de investigación.

Informes:
Dirección de Investigaciones

Pbx. 4193200 ext. 1070 - 1069
coorinvestigaciones@uniagustiniana.edu.co

analista.investigaciones@uniagustiniana.edu.co
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Red de Bibliotecas

Servicios
• Lectura y consulta en sala
• Préstamo de material audiovisual interno
• Orientación de búsqueda y bibliografía
• Conversatorios
• Concursos
• Talleres
• Acceso a recursos electrónicos
• Acceso a internet
• Capacitaciones a egresados
• Préstamo interbibliotecario
• Charlas
• Accesos a repositorios institucionales
• Búsqueda y consulta a través del megabuscador
• Participación de exposiciones

Estos servicios los puedes obtener en Campus Suba y Tagaste

Informes:
Dirección de Biblioteca

Pbx. 4193200 ext. 1068 - 1099
biblioteca@uniagustiniana.edu.co

La Uniagustiniana está comprometida y 
atenta en promover el continuo 

perfeccionamiento intelectual, guiado 
hacia la actualización de nuevos 

saberes, experiencias y conocimientos. 
Facilita y promueve el acceso a los 

siguientes servicios.



Egresados

Campus Tagaste          
Av. Ciudad de Cali        

No. 11B - 95 • Bogotá
Campus Suba Calle 147 

No. 89 - 39 Bogotá
PBX 4193200

Uniagustiniana Egresados
Uniagustiniana

@UniagustOficialUniversitaria Agustiniana egresados_uniagustiniana_

Síguenos en:


