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UNITADEÍSTAS
¿QUIÉNES SOMOS?

Somos UNITADEÍSTAS, la Asociación de Egresados 
de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, que nació 
con la misión de fomentar el sentido de pertenencia, 
integración, confraternidad y solidaridad Tadeísta; 
crear y estrechar vínculos entre los egresados 
generando para ellos sinergias e integración; propiciar 
escenarios de participación y servicios de excelente 
calidad que redunden en su beneficio, 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. 

Nuestra Asociación inició actividades en febrero de 
2016 de la mano de un grupo gestor que sentó las 
bases para su constitución legal en diciembre del 
mismo año.

Para cumplir los propósitos, la Asociación impulsa 
estrategias, eficientes canales de comunicación que 
permiten la activa interrelación entre UTADEO y sus 
egresados, facilitando su actualización profesional, 
la consolidación de los distintos grupos humanos  
conformados desde las aulas y la ejecución de 
proyectos de emprendimiento, para ser más  
eficientes y competitivos en ejercicio de las distintas 
actividades profesionales del conocimiento.       



ENCUENTRO DE  
EgRESADOS TADEÍSTAS  
2018

La Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano y  
UNITADEÍSTAS  (Asociación de Egresados Tadeístas) 
se complacen en invitarle a participar como 
patrocinador del Encuentro de Egresados 
Tadeístas a realizarse el sábado 29 de septiembre 
de 2018.

El evento congregará a más de 500 egresados y 
tendrá lugar en las instalaciones de la Universidad, 
a partir de las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. 

Será un acto lúdico en donde tendremos la 
presentación de un artista ampliamente reconocido 
y egresado de nuestra Universidad.

Cecilia María Vélez W.   
Rectora  
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano 

Raúl Calderón H. 
Presidente  
UNITADEÍSTAS 
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MayoR infoRMaCión
Teléfono: 212 6252
Calle 70 A # 7-37
unitadeistas@utadeo.edu.co

UNITADEÍSTAS nace de la  
imperiosa necesidad de formalizar  
y acrecentar los inextinguibles  
vínculos existentes entre los  
egresados de los distintos programas 
académicos de formación profesional  
y tecnológica con su Alma Mater.
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