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Comunidad FUCS

¡Porque el vínculo
continúa!

enlace

La emergencia sanitaria producida a consecuencia del Covid-19 y el confinamiento nos obligó a 
reinventarnos. Por eso, creamos diferentes escenarios donde nuestra comunidad de graduados 
pueda mantenerse activa dentro de la vida institucional. 

En el 2020 realizamos más de 50 actividades académicas, sociales y de proyección social donde 
participaron más de 1.500 egresados. 

Piezas publicitarias de los eventos
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WHATSAPP

Para nosotros es muy importante mantener la comunicación contigo. Por eso queremos 
invitarte a que conozcas cuales son nuestros canales de comunicación donde te vas a enterar 

de todo lo que pasa en la FUCS y lo que tenemos para contarte. 

En nuestro perfil de 
Egresados somos

A través de esta red social compartimos todo lo 
relacionado con la FUCS: noticias, reconocimientos, 
egresados destacados, ofertas de empleo y registro 
fotográfico de nuestros encuentros de egresados. 

Por medio de esta red compartimos las ofertas 
laborales de nuestro portal MI EMPLEO FUCS y 

noticias relevantes de nuestra comunidad. 

5.000
 amigos

En nuestra FanPage 
somos más de 

+4.200
 seguidores

2.172
 seguidores

Somos 1.200 contactos

En esta red social nos encuentras como: 

En Instagram compartimos nuestras fotos con los 
momentos más relevantes y emotivos como: grados, 

visita de pares e información FUCS de tu interés. 
Además, realizamos encuestas por medio de 

nuestras historias ¿Ya nos sigues? 

@Egresados_fucs

Por medio del correo te enviamos todas las noticias, 
ofertas de empleo y actividades para ti. Si no has 

recibido ningún correo de nosotros mira en SPAM y 
desactívanos, sino enviamos tu correo para agregarte a 

la base de datos.  

egresados@fucsalud.edu.co

¿Aún no nos tienes en Whatsapp? 

Actualmente contamos con más de 1.657 contactos. 

www.fucsalud.edu.co/egresados

3002459553 Agréganos: 

Dentro de la página de la FUCS tenemos nuestro 
espacio. Allí publicamos las noticias y eventos más 
destacados ¿Sabes cómo ingresar? Es muy sencillo 

FACEBOOK LINKEDIN

INSTAGRAM 

MICROSITIO EGRESADOS

CORREO

Comunidad FUCS enlace

Redes
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enlacePlan Saber de Ti

Historias destacadas
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Club de Beneficios enlace

Beneficios
Institucionales

La Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud – FUCS a través 
de su Oficina de Seguimiento al Egresado, constituyó un portafolio de 

servicios institucionales que los graduados pueden disfrutar: 

10% de descuento en otro programa formal 
de la FUCS

Hasta el 15% de descuento en programas 
de Educación Continuada. 

Participar de los programas de Bienestar 
Universitario: (Grupos culturales, equipos 
deportivos, voluntariado, Sembrando 
Futuro)

Apoyo Psicoemocional: A través de la Oficina 
de Orientación Universitaria el egresado 
tiene acceso a profesionales enfocados en: 
Psiquiatría, psicología y Psicopedagogía. 

Servicios Virtuales: El Sistema de Biblioteca 
y la Oficina de Seguimiento al Egresado 
tiene para el graduado FUCS acceso 
totalmente gratuito a los servicios virtuales 
de la biblioteca: Consulta en Base de 
datos suscritaBibliochat: Consulta en 
líneaObtención de documentosConsulta 
de CatálogoCapacitaciones en línea

Con el carnet de egresado, puedes acceder 
a nuestras instalaciones en cualquiera de 
nuestras sedes. 
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Plan Vuelve enlace

Uno de los retos más importantes para la Oficina de Seguimiento al Egresado es promover 
el regreso de nuestros graduados a su alma mater y mantener el vínculo constante. 

Para lograr este objetivo, ofrecemos distintos recursos que motiven a los egresados a estar de 
vuelta a su casa, como miembro de la Familia FUCS. 

Encuentro de Egresados

Enfermería 
Promoción 1985

Enfermería 
Promoción 1995

Citohistología

Gerencia de la Salud 
Presencial y Virtual

Instrumentación 
Quirúrgica

Psicología

Proyección Social

1er Voluntariado de 
Egresados FUCS

Bingo Solidario FUCS – 
Sembrando Futuro
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Diplomados

Cursos
Simposios
Congresos

Aval académico

Programas a la medida

Educación Continuada 
y Egresados FUCS

Plan Vuelve enlace

La División de Educación Continuada es una unidad estratégica de la FUCS, cuya misión es 
el poder satisfacer las necesidades de actualización o perfeccionamiento de conocimientos, 
actitudes y practicas, sobre un área especifica o especialidad que permita lograr un mayor 
inserción y desempeño laboral de los profesionales, bajo estándares de calidad académica 
y administrativa impartidos por docentes con gran experiencia, con programas regulares en 

todas las modalidades y programas a la medida. 

25 becas
del 100% fueron otorgadas 

a egresados FUCS 

10 

10 
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La educación continuada tiene la ventaja de ser 
más económica, rápida y de acceso inmediato. 

Actualización en 
Ciencias Básicas, 

Clínicas y Quirúrgicas

Diplomado gestor en 
Adherencia terapéutica en 

pacientes con VIH

Diplomado 
en Docencia 
Universitaria

@fucsedco
@fucsedco

@fucsedco

División Educación 
Continuada FUCS
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En tus palabras

En tus palabras

enlace

Celular: 3002459553
E-mail: egresados@fucsalud.edu.co

www.fucsalud.edu.co

Oficina de Seguimiento al Egresado

Resolución 013601 de 2019 MEN Vigencia 4 años. 

REQUERIMOS..

SE BUSCA...

SE BUSCA...

Este espacio está pensado para que expreses 
tus ideas, nos cuentes eso que te apasiona y 
construyas este boletín con nosotros, desde tu 
“puño y letra”.

No necesariamente debe ser un artículo sobre 
ciencias de la salud, eres libre de expresar tus 
ideas de los temas que más te gusten, siempre 
y cuando se trate de temas positivos y de interés 
general, recuerda que no se pueden tocar temas: 

• Religiosos 
• Políticos
• Violentos o que ataquen la integridad de 
algún sujeto.

Esta sección tendrá además un espacio para 
avisos clasificados, podrás enviar la información 
que deseas publicar al correo egresados@
fucsalud.edu.co así tendrás un espacio gratuito 
para dar a conocer temas como:

• Ventas
• Ofrecer tus servicios profesionales
• Servicios sociales
• Ofertas laborales.
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