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Chía, 2 de febrero de 2018 

 

 

Señores 
CASE Latin America Platinum Awards 
Jurados 
 

 

Apreciados señores, 

Reciban un cordial saludo, desde Alumni de la Universidad de La Sabana, tenemos 

el agrado de dirigirnos a ustedes con el fin de presentar nuestra propuesta para 

participar en el CASE Latin America Platinum Awards 2018 en la categoría “mejores 

prácticas en vinculación con egresados”. Adjunto el respectivo documento según 

los lineamientos solicitados. 

 

Atentamente, 

 

 

 
Norella Dueñas de Saretzki 
Directora Alumni Sabana 
Universidad de La Sabana 
+57 310 321 58 10 
norella.duenas@unisabana.edu.co 
 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:alumni@unisabana.edu.co
http://www.unisabana.edu.co/


 
 

Universidad de La Sabana, Campus del Puente del Común, Km. 7, 

Autopista Norte de Bogotá D.C., Chía, Cundinamarca, Colombia. 
alumni@unisabana.edu.co 861 5555 – 861 6666 Ext. 11421 – 11400 – 11430 - 11410 

 www.unisabana.edu.co  

 

 

 

Alumni Sabana  

Siempre en Contacto  

 

 

Propuesta para participar en el 

Case Latin America Platinum 

Awards 2018 

 

 

Universidad De La Sabana  
 

 

mailto:alumni@unisabana.edu.co
http://www.unisabana.edu.co/


 
 

Universidad de La Sabana, Campus del Puente del Común, Km. 7, 

Autopista Norte de Bogotá D.C., Chía, Cundinamarca, Colombia. 
alumni@unisabana.edu.co 861 5555 – 861 6666 Ext. 11421 – 11400 – 11430 - 11410 

 www.unisabana.edu.co  

 

Índice 

 

1. Categoría: Mejores prácticas en vinculación con egresados.  

2. Título del programa: Alumni Sabana. Siempre en contacto 

3. Breve descripción de la institución/Organización 

    3.1 Descripción de la institución  

    3.2 Frentes estratégicos institucionales al 2029  

    3.3 Hitos  

    3.4 La Universidad de La Sabana en cifras 

4. Descripción del programa: 

    4.1 Alumni Sabana  

    4.2 Antecedentes Alumni  

    4.3 Estructura organizacional de Alumni  

    4.4 Plan de Desarrollo Alumni Sabana  

    4.5 Egresados con los que se relacionó 

    4.6 Sinergia Alumni Sabana con la estructura de La Universidad   

    4.7 Alumni Sabana y su relación con el entorno  

5. Presupuesto 

6.  Resultados 

7. Anexos 

    7.1 Características de los graduados de pregrado  

    7.2 Competencias más destacadas por los graduados 

    7.3 Graduados en otros países  

    7.4 Infografía de vinculación de graduados 

    7.5 Gestión de actividad Alumni con estudiantes y graduados 

    7.6 Ventajas de ser Alumni Sabana 

    7.7 Folleto Alumni Sabana  

2 

mailto:alumni@unisabana.edu.co
http://www.unisabana.edu.co/


 
 

Universidad de La Sabana, Campus del Puente del Común, Km. 7, 

Autopista Norte de Bogotá D.C., Chía, Cundinamarca, Colombia. 
alumni@unisabana.edu.co 861 5555 – 861 6666 Ext. 11421 – 11400 – 11430 - 11410 

 www.unisabana.edu.co  

 

 

 

1.Categoría: 
Mejores prácticas en vinculación de egresados. 

 

2.Título del programa: 

Alumni Sabana, Siempre en Contacto 

Es un programa de vinculación con graduados, organizado y promovido desde la 

Universidad de La Sabana. 

 

3. Descripción de la institución/organización: 

 

3.1 Descripción de la Universidad de La Sabana 

La Universidad de La Sabana es el resultado de años de trabajo de una comunidad 

académica que busca cultivar profesionales y seres humanos excelentes que 

trabajen por el desarrollo del país y de la sociedad. 

En 1964 San Josemaría Escrivá de Balaguer impulsó a los padres de familia para 

que emprendieran la fundación de colegios. Años más tarde esto daría origen a la 

Asociación para la Enseñanza (Aspaen). Luego en 1971 gracias a esta Asociación 

nació el Instituto Superior de Educación (INSE), pionero en educación a distancia 

en el país y en América Latina. En 1979 se transformó en Universidad de La Sabana.  

Dentro de los aspectos esenciales de la Universidad de La Sabana expresados en 

el Proyecto Educativo Institucional se destacan: la universalidad de todas las 

personas y respecto a las ciencias, las técnicas y las artes; la apertura a la verdad, 

el diálogo permanente y el respeto por la discrepancia; la libertad de enseñanza, 

aprendizaje, investigación y cátedra dentro de las exigencias de la verdad y del bien 

común; la proyección de la Universidad, con vocación de servicio, en todos los 

sectores de la sociedad; la autonomía para darse sus normas y gobernarse con 

base en ellas; la responsabilidad respecto a la coherencia y calidad de su proyecto 

educativo ante sí misma y ante la entidad fundadora, la comunidad científica, la 

sociedad y el Estado; el régimen de decisión colegiada en su gobierno; el 

reconocimiento de los profesores como el centro de la vida universitaria; la apertura 

a toda persona, con las condiciones para la educación superior, que desee acudir a 
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 la Universidad para preparase con competencia profesional; la asesoría académica 

como medio constante de atención personalizada a los estudiantes y la formación 

integral de todos los miembros de la comunidad universitaria. 

Actualmente, la Universidad ofrece 23 programas de pregrado, 17 especializaciones 

médico-quirúrgicas, 46 especializaciones, 30 maestrías, una maestría en extensión 

y cuatro doctorados. 

 

3.2 Frentes estratégicos institucionales al 2029 

El plan estratégico institucional es la hoja de ruta de la Universidad de La Sabana 

del 2018 al 2029.  

Se establecieron siete frentes estratégicos, incluidos en la hoja de ruta que guiarán 

el actuar y la generación de comunidad. Alumni Sabana se apalanca en cada uno 

ellos para lograr su misión y alcanzar los mejores resultados en los indicadores de 

salida para que los egresados impacten positivamente en la colectividad.  

1. Atracción y permanencia consolidada de profesores de planta para conformar 

comunidad académica, que correspondan al perfil institucional: altos estándares 

académicos, visión e interacción nacional e internacional, competencia profesoral y 

maestros de vida.  

2. Enfoque e impulso de la investigación en áreas estratégicas pertinentes para 

generar resultados de impacto al servicio de la sociedad, que constituyan criterio 

estratégico para la toma de decisiones institucionales.  

3. Acercamiento de la calidad en el diseño y la gestión curricular y en la entrega de 

los programas de pregrado y posgrado, para la formación integral y el desempeño 

en una sociedad globalizada.  

4. Atracción y permanencia de estudiantes de pregrado y posgrado que cuenten con 

las características personales y las capacidades académicas, que permitan su 

formación integral personal y su éxito académico y profesional para impactar 

positivamente el entorno.  

5. Consolidación de la proyección de la Universidad, desde su identidad, para 

contribuir al progreso, a la transformación y a la construcción de la sociedad y de la 

paz.  

6. Desarrollo de un campus a escala humana que ofrezca un ecosistema de servicio 

a su comunidad para el aprendizaje, la convivencia y la innovación.   
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7. Sostenibilidad social, económica, ambiental y de gobierno de la 

Universidad para reafirmar su compromiso y responsabilidad social. 

 

3.3 Hitos 
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3.4 La Universidad de La Sabana en cifras 

 

 

Fuente: informe Universidad 2017 
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4.Descripción del programa: 

 

4.1 ¿Qué es Alumni?  

Alumni Sabana es una unidad organizacional que gestiona las relaciones con los 

graduados de los programas de pregrado y posgrado de la Universidad. Es un 

programa organizado y promovido desde la misma institución.  

 

Misión Alumni 

Mantener activa la relación de la Universidad con los graduados de pregrado y 

posgrado y de estos entre sí, mediante la creación de espacios de interacción 

permanente que den continuidad a la formación integral e impacten a la sociedad 

con la impronta institucional; por otra parte, generar iniciativas de cooperación de 

los graduados con la Universidad, que contribuyan al desarrollo institucional y 

afiancen su sentido de pertenencia. 

 

Visión Alumni 

Al año 2029 Alumni Sabana habrá fortalecido sus vínculos con los graduados de 

pregrado y posgrado de La Sabana, lo que se hará evidente en el incremento de la 

participación de los espacios dispuestos para la interacción en el creciente 

compromiso y cooperación de los graduados con el desarrollo institucional. 

De esta forma se lograrán espacios de interacción, formación integral e impronta 

institucional, cooperación y sentido de pertenencia para cumplir esta misión; nos 

apalancamos en los frentes del plan estratégico institucional mediante el plan de 

desarrollo, para implementar y gestionar el programa. 
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4.2 Antecedentes de Alumni 
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4.3 Estructura organizacional de Alumni Sabana 
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 4.4 Plan de Desarrollo Alumni Sabana  

El Plan de Desarrollo tiene cuatro objetivos, encaminados hacia los estudiantes y 

graduados. 

El primero busca contribuir al desarrollo del sentido de pertenencia de los futuros 

egresados con la Universidad y al fortalecimiento de los nexos de Alumni Sabana 

con los estudiantes de pregrado y posgrado, por medio de la identificación de 

espacios como inducciones y cierres de pregrado y posgrado. Además, la 

fidelización de estudiantes destacados y la formación integral, desde la cual siempre 

se están construyendo escenarios en los momentos clave de tránsito entre la vida 

universitaria y profesional.  

El segundo objetivo tiene como fin lograr una relación acertada y permanente de la 

Universidad con sus graduados. Esto se alcanza contando con información 

actualizada y haciendo un seguimiento de los egresados por medio de estudios que 

permiten verificar y conocer su desarrollo profesional y su trayectoria académica. 

En este punto también es importante fortalecer el portafolio de servicios Alumni y la 

comunicación con los graduados a partir de sus necesidades específicas y de los 

intereses institucionales. 

Alumni Sabana es un puente de contacto entre los graduados y su Universidad. 

Para esto cuenta con canales de comunicación propios, para mantenerlos 

informados sobre los diferentes programas académicos, profesores, publicaciones, 

becas nacionales e internacionales, actividades académicas y culturales, 

oportunidades laborales y de emprendimiento e información transversal de la 

Universidad de La Sabana. 

Los canales de comunicación que usa Alumni Sabana, para el permanente contacto 

con los graduados son: 

1. E-mailing:  Alumni Sabana cuenta con cuatro boletines mensuales, que 

se envían por correo electrónico. Allí se registra información pertinente, 

se involucran temáticas de bienestar, desarrollo profesional, información 

institucional, académica y, en caso de ser necesario, envíos exclusivos 

para dar cuenta de eventos o actividades.  

 

2. Redes sociales: con el fin de ampliar nuestra relación y contacto con los 

graduados, Alumni Sabana cuenta con tres redes sociales, en las que se 

divulga y actualiza la información diariamente, para generar interacción e 

impacto. Estas redes sirven para reforzar las campañas de actividades, 

eventos, beneficios o información que se difunda en los boletines. 
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Las redes son:  

Facebook: Alumni Sabana  

Twitter: @alumnisabana  

LinkedIn: Alumni Sabana  

YouTube: Alumni Sabana  

 

3. Cápsulas radiales: en ocasiones, a través de la emisora de la Universidad 

unisabanaradio.tv, Alumni difunde y promociona los diferentes servicios y 

beneficios a los que pueden acceder los futuros graduados de La Sabana, 

por medio de pequeñas cápsulas que involucran información de interés sobre 

emprendimiento, empleo, academia; testimonios y promoción de eventos 

para graduados, entre otros. Algunas facultades también utilizan esta 

plataforma para entrevistar a graduados estratégicos. 

 

4. Subsitio web: Alumni Sabana cuenta con un subsitio en 

www.unisabana.edu.co, que se actualiza semanalmente con la información 

dirigida a los graduados. Aquí también se encuentra el portafolio de servicios 

y beneficios, acceso a la Bolsa de Empleo e ingreso a la actualización de 

datos de graduados a escala mundial. También se puede ingresar 

directamente alumni.unisabana.edu.co 

 

Alumni Sabana trabaja en convergencia de medios con la Dirección de 

Comunicación Institucional. 

Por otra parte, se busca fortalecer el acercamiento a los graduados. Esta meta se 

describe como el perfil del graduado líder o representativo; es decir, aquel que por 

su trabajo o vida está impactando positivamente a la sociedad y puede abrir 

espacios de interacción entre la Universidad y su empresa. Esta identificación la 

realizamos en nuestro sistema de información, medios nacionales, locales e 

internacionales. Estos encuentros nos permiten acercarnos local o nacionalmente. 

Internacionalmente, tenemos varios programas, por ejemplo, el Empleado 

embajador Alumni, que desempeña durante sus viajes sus labores académicas. 

Previamente debe agendar los encuentros con graduados que estén en la ciudad 

de destino con el visto bueno de Alumni. 
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El tercer objetivo se enfoca en lograr que los graduados encuentren los medios 

adecuados en la Universidad para continuar su desarrollo personal, profesional, 

familiar, cultural y deportivo a lo largo de su vida con base en una formación integral 

y permanente de los graduados. Adicionalmente, se promueve el desarrollo 

profesional gestionando el emprendimiento y apoyando las estrategias para mejorar 

la consecución y la búsqueda de empleo.  

Por último, el cuarto objetivo se centra en fomentar la cooperación de los graduados 

con el desarrollo de la Universidad: dando a conocer los canales y programas de 

cooperación, impulsado en labor conjunta con la unidad de trabajo de la Universidad 

Amigos Unisabana, integrada por profesionales expertos en la consecución de 

recursos extraordinarios como gestora y ejecutora de proyectos de carácter social.  

También se incluye, el banco de tiempo que es una estrategia para favorecer el 

desarrollo de una cultura solidaria, invitando a los graduados a que donen su tiempo 

a través de diferentes espacios que ha diseñado Alumni Sabana para tal fin.  

Además, el Plan Embajador ha logrado reunir graduados en continentes, países y 

ciudades. Dichos graduados que puedan ser intermediarios para abrir espacios de 

interacción entre ellos y sus empresas con el fin de dar a conocer la institución fuera 

y dentro del país.  

Otro escenario es “Alumni Sabana en el mundo” campaña que busca darle 

visibilidad a los graduados que están fuera del país y que constituye un potencial de 

trabajo en sinergia con la unidad organizacional de relaciones internacionales de la 

Universidad.  
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4.5 Egresados con los que se relacionó 

 

  Historico de Participación de graduados en  la gestión y actividades Alumni 

 

 

 

Fuente: Alumni Sabana/informes de gestión 2012, 2013, 2014, 1015,2016, y 2017  
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Histórico de Participación de estudiantes en  la gestión y actividades Alumni 

 

 

Fuente: Alumni Sabana/informes de gestión 2012, 2013, 2014, 1015,2016, y 2017  
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4.6 Sinergia de Alumni Sabana con la Universidad 

Alumni Sabana es una unidad organizacional transversal dentro de la estructura de 

la Universidad. Es así que tiene sinergia con:   

Objetivo # 1  

Contribuir al desarrollo del Sentido de Pertenencia a la universidad de los futuros 
Alumni. Se lleva a cabo en conjunto con:  

 Las facultades. 

 Dirección de Admisiones.  

 Dirección de Comunicación institucional.  

 Dirección de Bienestar Universitario. 

 Dirección de Currículo. 

 Dirección de Estudiantes. 

 Instituto FORUM. 

 Dirección Administrativa. 

 

Objetivo # 2 

Lograr una relación acertada y permanente de la Universidad con sus graduados. 

Se lleva a cabo en conjunto con:  

 Facultades. 

 Dirección de Admisiones. 

 Dirección de Planeación.  

 Dirección de Comunicación institucional.  

 Dirección de Bienestar Universitario. 

 Dirección de apropiación de la Cultura Institucional.  

 Dirección de Estudiantes. 

 Dirección de Relaciones internacionales.  

 Instituto FORUM.  

 INALDE. 

 Centro de Tecnologías para la Academia.  

 Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras. 

 Dirección de Prácticas.  

 Dirección Administrativa. 
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      Objetivo # 3 

Lograr que los graduados encuentren los medios de adecuados en la 

universidad para continuar su desarrollo personal, profesional y Familiar a lo 

Largo de su vida. Se lleva a cabo en conjunto con:  

 Facultades. 

 Dirección de Admisiones. 

 Dirección de Planeación.  

 Dirección de Comunicación institucional. 

 Dirección de Currículo. 

 Dirección de Bienestar Universitario. 

 Dirección de apropiación de la Cultura Institucional.  

 Dirección de Estudiantes. 

 Dirección de Relaciones internacionales.  

 Instituto FORUM.  

 INALDE. 

 Centro de Tecnologías para la Academia.  

 Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras.  

 Dirección de Prácticas. 

 Visión OTRI. 

 Clínica Universidad de La Sabana. 

 

     Objetivo # 4 

Fomentar la cooperación de los graduados con el desarrollo de la Universidad. 

Se lleva a cabo en conjunto con:  

 Facultades y programas.  

 Becas y ayudas económicas. 

 Dirección de Comunicación institucional. 

 Amigos Unisabana. 

 

La Universidad orienta los objetivos uno, dos y tres hacia los graduados El cuarto 

objetivo implica el apoyo de parte de los Alumni hacia la Universidad.  
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4.7 Alumni y su relación con el entorno 

Alumni Sabana hace parte de varios escenarios colegiados estratégicos de La 

Universidad de La Sabana dentro de los que se tratan temas de admisiones, 

comunicación, prácticas y cultura institucional ETC 

Además, mantiene una relación activa con el contexto nacional; por ello, apoya al 

Observatorio Laboral para La Educación (OLE) del Ministerio de Educación de 

Colombia y forma parte de la red de graduados de S.E.I.S de ASCUN (Asociación 

Colombiana de Universidades)  

Igualmente, ha establecido una red de amigos con homólogos de algunas 

universidades de Colombia para relacionarse, intercambiar experiencias y compartir 

conocimiento respecto a temas de vinculación con graduados. Participa en 

seminarios a nivel nacional enfocados en temas de pertinencia e impacto.  

Internacionalmente hace parte de CASE (Council for Advancement and Support of 

Education). Alumni Sabana también participa en diferentes seminarios con 

universidades alrededor del mundo donde busca aprender estrategias de 

transformación en la relación con estudiantes y graduados, como por ejemplo la 

Universidad de Navarra, en España, Universidad Austral de Argentina, Universidad 

Panamericana de México y la Universidad de los Andes, Chile.  

 

5. Presupuesto  

 

Durante el año 2017 el presupuesto fue de $331.000 (USD)  
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6. Resultados 

 

                             

 Fortalecimiento del vínculo con graduados como frente estratégico 

institucional. 

 Estructura de presupuesto para el desarrollo del programa Alumni. 

 Trabajo en sinergia con las unidades académicas y administrativas. 

 Sistema de monitoreo y seguimiento a graduados. 

 Programa Alumni para la transformación de las relaciones con la comunidad 

graduada. 

 Página web Alumni para la divulgación permanente de información a 

graduados. 

 Se ha potencializado la comunicación con graduados en las redes sociales. 

 Bolsa de empleo para graduados propia y adscrita al servicio público de 

empleo. 

 Generación de espacios que permiten el vínculo entre los estudiantes y 

graduados en conversatorios y charlas corporativas con graduados 

emprendedores. 

 Programa con los estudiantes para generar vínculos desde el inicio de la 

carrera. 

 Importancia al fortalecimiento del vínculo con graduados, en el sector 

educativo en Colombia, por los procesos de acreditación de alta calidad. 

 Dentro del plan estratégico de comunicación institucional (PECO) los 

graduados se consideran público interno. 
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7. Anexos 

 

 Anexo 1   

Características de los graduados de pregrado 

 

 

1 año del grado 2015 

3 años del grado 2013 

5 años del grado 2011 

Fuente: Observatorio Laboral. Informe Seguimiento a graduados 2011,2013 y 2015 realizado por Alumni 
Sabana y el observatorio laboral. Desarrollado en junio de 2017  
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 Anexo 2 

Competencias más destacadas por los graduados 

 

 

 

 

 

Fuente: Observatorio Laboral. Informe Seguimiento a graduados 2011,2013 y 2015 realizado por Alumni 
Sabana y el observatorio laboral. Desarrollado en junio de 2017  
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 Anexo 3 

Graduados en otros países 

 

 

 

Fuente: Encuesta de graduados en el exterior/Alumni Sabana/ octubre de 2017  
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 Anexo 4 

 

Programa de vinculación con graduados Alumni Sabana 

PDF AQUÍ 
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 Anexo 5 

Gestión de actividad Alumni con estudiantes y graduados 

PDF AQUÍ 
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 Anexo 6 

Fuente: Campus estudiantes Universidad de La Sabana/Edición 1453/ enero de 2018 
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 Anexo 7 

Folleto Alumni Sabana  
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