
PROPUESTA DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR LA ASOCIACIÓN DE 
EGRESADOS DEL PROGRAMA DE QUÍMICA DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

 
El Departamento de Química de la Universidad de Nariño comprometido con fortalecer 
los lazos con los Químicos egresados de nuestra alma mater, se ha trazado como meta 
la creación de la Asociación de Egresados de Química de la Universidad de Nariño 
(ASEQ-UDENAR), la cual será consolidada como una asociación sin ánimo de lucro y de 
beneficio común, que busca promover la creación de vínculos entre los Asociados, la 
Universidad, la Comunidad y la Empresa. Fomentar el desarrollo integral de sus 
asociados; propiciando escenarios de participación y servicios de excelente calidad que 
redunden en su beneficio, que contribuyan con su crecimiento personal, profesional y su 
experiencia a través de actividades que tiendan a incrementar la ayuda mutua y 
solidaridad con la Comunidad Universitaria, todas ellas orientadas al cumplimiento de la 
misión institucional universitaria. 
 

1. BENEFICIOS PARA LOS ASOCIADOS  
 
Con el desarrollo de este portafolio de beneficios se pretende hacer una mayor difusión y 
conocimiento de la ASEQ-UDENAR, posicionándola como una organización activa, 
social y comprometida con el bienestar de los egresados. La asociación permitirá 
coordinar actividades de investigación, capacitación y asesoría empresarial. 
 

El portafolio de servicios contendrá los siguientes beneficios: 
 
1.1 Beneficios al interior de la universidad: 

 
● Descuentos del 50% en cursos, seminarios, diplomados organizados por el 

Departamento de Química, según los cupos asignados a la Asociación. 
● Ser invitados especiales en los eventos Organizados por el Departamento de 

Química, como las jornadas de actualización Científica en Química. 
● Creación de una página web de la asociación 
● Adquisición del carné que lo identifique como asociado.  
● Ingreso al campus que le permita disfrutar de actividades deportivas y 

recreativas programadas por el departamento de Química y la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales. 

● Préstamo de los espacios de la Universidad para eventos de la Asociación, a 
través del Departamento de Química. 

● Gestionar descuentos para los asociados en programas de educación 
continuada de la universidad, en diplomados, cursos y seminarios de diferentes 
disciplinas. 

● Descuentos para los afiliados en la librería de la universidad. 
● Gestionar descuentos en los servicios de la sección de laboratorios 

especializados de la Universidad de Nariño en análisis particulares de los 
asociados. 

● Solicitar a Bienestar Universitario la apertura de cursos de capacitación 
exclusivos para los asociados, en artes, deportes o en temas basados en sus 
intereses o necesidades. 

● Obtener información de primera mano sobre convocatorias, oportunidades 
laborales, cursos, Becas, y demás información de interés para los asociados. 

● Vinculación de proyectos de investigación institucional, a través de los Grupos de 
Investigación del Departamento de Química. 



1.2 Beneficios con el sector externo a la universidad: 
 
A través de la asociación se pueden gestionar alianzas estratégicas con: 
 

● Entidades de medicina prepagada 
● Revistas y periódicos que ofrezcan descuentos en afiliaciones. 
● Almacenes y librerías para que los asociados obtengan algún descuento 

presentando el carné. 
● Hoteles y agencias de viajes que ofrezcan descuentos a los asociados por el 

uso de sus servicios. 
● Servicio de información de empleos: puede establecerse convenios con algunas 

empresas para que se publiquen anuncios de empleo en la página web de la 
asociación.  
 

1.3 Al interior de la asociación: 
 

● Recibir orientación frente a los trámites institucionales para la expedición de 
notas, certificados, actos administrativos, entre otros. 

● Participar de encuentros de egresados o “día del egresado” en el que participará 
de forma gratuita. 

● Al interior de la asociación también se podrán desarrollar algunos eventos que 
tengan especial descuento para los asociados y además genere recursos para 
la misma. 

● Difusión de las oportunidades de enlace laboral a través de organizaciones 
reconocidas como el Consejo Profesional de Química, la Asociación de 
Facultades de Ciencias, -ACOFACIEN-, la Asociación de Químicos de Colombia, 
-ASQUIMICO-. entre otras. 

 
 

2. MEDIOS DE DIFUSIÓN DE LA ASOCIACIÓN 
 

● Como soporte de difusión se tendría la página web de la asociación, la cual 
estará en constante actualización. 

● Elaboración de un plegable de la asociación de egresados que contenga el 
portafolio de servicios y este pueda ser distribuido en empresas e instituciones 
para el conocimiento de los egresados. 

● Los diferentes medios de comunicación de la universidad. 
 
 

3. RECURSOS ECONÓMICOS DE LA ASOCIACIÓN. 
 
Los que se adecuen a los ingresos de la asociación, esperando recuperar la inversión 
en cualquier evento o actividad que se realice y mejorando los ingresos al vincular más 
asociados. 
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