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podrán tratar enfermedades hasta ahora
incurables, pero al tiempo se generarán
nuevos conflictos ético-morales, por
ejemplo, seleccionar quiénes nacerán o
clonar seres por su perfección. El mapa
del genoma permite estudiar la evolución
del hombre. Las investigaciones se realizaron fundamentalmente en el Instituto
Nacional de Investigación del Genoma
Humano (NHGRI), en Maryland, y en el
Centro Sanger, en Cambridge, aunque
también se investiga al respecto en Francia, Alemania, Japón y China.
2002

• En Colombia, el abogado antioqueño
Álvaro Uribe Vélez, llega a la Presidencia de la República en la primera vuelta
electoral. Su programa fue expuesto en
un Manifiesto Democrático de 100 puntos
en el cual declaró de manera explícita sus
intenciones de recuperar la credibilidad
y la autoridad del Estado y de luchar contra la corrupción y la politiquería.

• En España, Álvaro Mutis, la pluma
detrás de Maqroll el Gaviero, recibe el
Premio Príncipe de Asturias a las letras,
por su contribución al enriquecimiento
de la lengua castellana y de su acervo
cultural. Este premio ha sido otorgado
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Banco de empleos y
servicios para tadeístas
profesionales

L

a Universidad Jorge Tadeo Lozano se ha
preocupado por tener un registro actualizado
del Recurso Humano que ha egresado de sus
aulas, pues este es uno de los aspectos fundamentales
de la Institución.
Es así como en 1997 comienza a funcionar la Oﬁcina de Egresados, con el objetivo principal de crear una
base de datos interactiva y conﬁable que alberga a los
egresados de pregrado y postgrado, y a todas aquellas
personas que, de una u otra forma, han contribuido
con el fortalecimiento de la Universidad.
Después de cinco años de labor, esta oﬁcina
cuenta con un banco de datos que alberga cerca
de 45.000 egresados, de los cuales se encuentran
actualizados aproximadamente 25.000; ellos tienen
el privilegio de utilizar los servicios que les ofrece su
Alma Máter: acceso a la Biblioteca, ingreso al Centro
de Recreación y Deporte, hacer uso del gimnasio, visitar el Museo del Mar de Bogotá y el Mundo
Marino de Santa Marta, participar en las diversas actividades del Centro de Arte y Cultura, participar en el Banco de Empleos, participar en cursos y seminarios programados y recibir información
permanente y variada sobre las novedades de la Institución en sus diferentes áreas.
En la página web de nuestra Universidad, www.utadeo.edu.co/egresados , se encuentra información más detallada concerniente a dicha dependencia: las personas que trabajan en la oﬁcina
de egresados, el proceso de carnetización, el procedimiento para ingresar al Banco de Empleos y
las ofertas de trabajo de la semana, según el perﬁl que requiera el empleador. Semanalmente, la
página también envía información completa y detallada a sus diferentes suscriptores sobre las
últimas ofertas en el campo académico.
Un interesante número de egresados se encuentra vinculado laboralmente gracias a la gestión
que desarrolla esta dependencia y a la colaboración de los tadeístas que les ofrecen oportunidades
de trabajo a sus compañeros.
El banco de empleos que maneja la Oﬁcina de Egresados es amplio, y para acceder a este,
sólo se necesita enviar vía e-mail la hoja de vida siguiendo las instrucciones que aparecen en
la página www.utadeo.edu.co/egresados. La Oﬁcina de Egresados selecciona las hojas de vida
que cumplan con el perﬁl requerido por la empresa y las envía a donde sea necesario, para su
estudio.

