
MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS 
 
MISIÓN: Basados en valores y principios de pertenencia, rigor, transparencia, 
solidaridad y compromiso con la Universidad y el país, crear y estrechar vínculos 
entre los asociados generando para ellos sinergias e integración; propiciar 
escenarios de participación y servicios de excelente calidad que redunden en su 
beneficio, que contribuyan con su crecimiento personal, profesional y su 
experiencia para apoyar a la Universidad al cumplimiento de sus planes y 
promover y consolidar su buen nombre y reconocimiento en la sociedad.  
 
VISIÓN: En  2025 la Asociación de Egresados Tadeístas UNITADEISTAS, será un 
ente consolidado, con vínculo y compromiso real por alcanzar colectivamente el 
fortalecimiento de su identidad Tadeísta en el reconocimiento nacional e 
internacional de la Universidad. Con alta representatividad de los egresados, 
participará activamente en la formulación, definición y ejecución  de los planes de 
acción de la Universidad que garanticen  y estimulen la creatividad, preservando la 
libertad de pensamiento, el respeto por la individualidad, la diversidad, el 
pluralismo y su autonomía universitaria. 
 
OBJETO: La Asociación de Egresados Tadeístas –UNITADEISTAS- tiene por 
objeto:  

a) Fomentar el sentido de pertenencia, integración, confraternidad y 
solidaridad Tadeísta, para promover actividades orientadas a logros 
laborales, profesionales, académicos, intelectuales, científicos, culturales y 
recreativos para todos sus miembros asociados con fundamento 
en principios de amistad y compañerismo. 

b) Posicionar la Asociación y hacerla visible en el contexto nacional e 
internacional, como un ente protagónico en  apoyo a los objetivos trazados 
en los planes de la Universidad. 

c) Promover el reconocimiento profesional de los egresados por parte de la 
sociedad colombiana y de la comunidad internacional. 

d) Actuar con ética, sentido de responsabilidad social y profesional y con 
vocación de servicio. 

e) Mantener eficientes canales de comunicación con los afiliados, que 
permitan conocer sus inquietudes y demandas, para hacer propuestas ante 
las instancias pertinentes en beneficio de la Asociación. 

f) Lograr para el año 2025, la vinculación y compromiso de, por lo menos, el 
10% de los egresados. 

g) Apoyar  las actividades de la Oficina de Egresados de la Universidad y 
demás dependencias de la misma que propendan por el bienestar y 
desarrollo de egresados Tadeístas. 

h) Lograr representación en las instancias institucionales para la formulación, 
definición y ejecución  de los planes de acción de la Universidad. 

i) Garantizar la libertad de pensamiento, el respeto por la individualidad, la 
diversidad, el pluralismo y el libre ejercicio profesional de sus afiliados. 

 


