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INSTRUCTIVO PARA ACTIVAR SU CUENTA EN LA  

PLATAFORMA INSTITUCIONAL DE EGRESADOS 
http://infoegresados.univalle.edu.co 

 

 

Apreciado (a) egresado (a): 

 

La Universidad del Valle comprometida con la sociedad y pensando en las necesidades de las 

organizaciones de contar con personal altamente calificado y con un gran sentido de 

pertenencia,  ha creado, a través del Programa Institucional de Egresados, el servicio de 

Inmediación Laboral que permite a las organizaciones publicar ofertas de empleo en la  

página Web de la Universidad, en el módulo del Sistema de Información, y a nuestros 

egresados consultar la información publicada y aplicar a dichas ofertas actualizando sus 

datos, con los que el Sistema crea una hoja de vida y le asigna una cuenta personal a cada 

egresado. 

 

Para la Universidad es importante que usted como egresado de la Facultad de Ciencias de la 

Administración pueda interactuar permanentemente a través del Servicio de Inmediación de 

Ofertas Laborales. Para ello, lo invitamos a activar su cuenta en el Sistema en la página Web 

http://infoegresados.univalle.edu.co , realizando los siguientes pasos: 

 

1. Haga clic en la Pestaña EGRESADOS 
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2. Luego haga clic en el botón  

 

Escoja la opción ACTIVACIÓN DE CUENTA y continúe con el proceso que el sistema 

le guiará. Recuerde hacer su registro con el primer grado realizado en la 

Universidad del Valle. 

 

 

Después de diligenciar el formulario puede ingresar de la siguiente forma, en el campo 

Nombre de  Usuario, su número de documento de identidad y en el campo de Contraseña 

la inicial en mayúscula de su primer o único nombre, seguido de su número de documento de 

identidad y finalmente la inicial en mayúscula de su primer apellido.  

 

Para darle una idea más clara de este procedimiento lo ilustraremos con un ejemplo:  

Nombres: Pedro Juan  

Apellidos: Bravo Giraldo  

Documento de Identidad: 12345678  

 

Entonces comprendemos que debemos identificarnos ante el sistema de siguiente manera:  

 

Usuario: 12345678  

Contraseña: P12345678B  
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Después de activar y actualizar sus datos en la plataforma usted podrá aplicar a las ofertas 

de empleo remitidas por los empresarios y obtener información acerca de las actividades 

programadas por la Universidad.  

 

En caso de cualquier inquietud o información adicional usted podrá comunicarse 

con los siguientes teléfonos del Programa Institucional de Egresados: 3212258 o 

3212100 ext. 2258-2586 o puede remitirse al correo electrónico: 

programa.egresados@correounivalle.edu.co 

 

 

Cordialmente, 

 

 

Gilma E. Sánchez Z. 

Coordinadora Programa de Egresados FCA 
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