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CONVENIOS

SOBRE LA UNIVERSIDAD DE LA SABANA

PROFESORES
51%  con doctorado
o maestría.

137  instituciones en  
5 continentes.

BECAS

23% estudiantes becados
12.276 millones en 2015

BIBLIOTECA
144.154 libros electrónicos
74.555 libros físicos
18% contenido en inglés
110 revistas int.
88 bases de datos

CAMPUS
115 hectáreas

PROGRAMAS
22 pregrados
96 posgrados.

La Universidad de La Sabana se encuentra ubicada 
en el municipio de Chía, al norte de Bogotá.



2015

2011

2009
2004

1994

Creación Asociación 
de Egresados de 

la Universidad de La Sabana

Creación Centro 
de Egresados 

(Escenario 
Institucional)

Creación de Alumni Sabana 
(Transformación y Redimensionamiento 

del Centro de Egresados a Alumni)

Alumni Sabana como único 
frente para el relacionamiento
 con graduados. (Disolución

de la Asociación de Egresados en 2012)

Redireccionamiento de los 
objetivos Estratégicos 
de Alumni. Formulación 
de metas 2016 a 2019

ANTECEDENTES DEL PROGRAMA ALUMNI



Consolidación del cuerpo profesoral para
la realización de la misión institucional y 
el cumplimiento de los objetivos estratégicos.

Identificación y consolidación de áreas 
estratégicas de investigación para ser 
reconocidos como autoridad académica.

Aseguramiento de la calidad de los 
procesos académicos para la formación 
integral y la globalización.

For talecimiento del vínculo con estudiantes
y graduados para afianzar el sentido de 
per tenencia e impactar en el entorno.

Consolidación de la proyección de la 
Universidad para contribuir al progreso 
de la sociedad.

Sostenibilidad social, económica y
ambiental de la Universidad para 
reafirmar su compromiso y 
responsabilidad con la sociedad.

Implementación de nuevos modelos 
de gestión universitaria para 
apalancar el desarrollo institucional.

FRENTES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES AL 2019



Al año 2019, Alumni Sabana habrá for talecido sus
vínculos con los graduados de pregrado y posgrado
de La Sabana, manifiesto en el incremento de la
par ticipación de los espacios dispuestos para la
interacción y en el creciente compromiso y cooperación
de los graduados en el desarrollo institucional.

VISIÓN ALUMNI

"...mantener activa la relación de la Universidad con los graduados de 
pregrado y postgrado y de estos entre sí, mediante la creación de espacios
de interacción permanente que den continuidad a la formación integral, 
impactando a la sociedad con la impronta institucional; así como la 
generación de iniciativas de cooperación de los graduados hacia la 
Universidad, que contribuyan al desarrollo institucional, 
afianzando su sentido de per tenencia."

MISIÓN ALUMNI



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ALUMNI

1
Contribuir al desarrollo del sentido de 

per tenencia a la Universidadde los futuros 

Alumni.

For talecer los nexos con estudiantes 
de pregrado y posgrado.

Fidelización de estudiantes destacados.

Apoyo a los estudiantes en momentos
clave de tránsito entre la vida
universitaria y la profesional.



Lograr una relación acer tada y permanente 

de la Universidad con sus graduados.

Contar con información actualizada.

For talecer la comunicación con los 
graduados a par tir de sus necesidades
específicas y los intereses institucionales.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ALUMNI



Lograr que los graduados encuentren
los medios adecuados en la Universidad
para continuar su desarrollo personal,
profesional y familiar a lo largo de su vida.

Formación permanente.

Promover el desarrollo profesional.

Promover el bienestar de los graduados
y de sus familias.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ALUMNI



Fomentar la cooperación de los graduados 

con el desarrollo de la Universidad.

Promoción de canales y programas de 
cooperación.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ALUMNI



ESTRUCTURA DIRECCIÓN ALUMNI SABANA

Vicerrectoría de Proyección
y Desarrollo

Directora
ALUMNI SABANA

Secretaria

Jefatura de 
Bienestar y Comunicaciones

Jefatura de 
Desarrollo Profesional

Coordinadora de
Comunicaciones

y Eventos

Profesional de
Comunicaciones

Practicante
Profesional

Aprendiz
SENA

Coordinadora de
Desarrollo
Profesional

Practicante
Profesional



IMPACTO ALUMNI GRADUADOS

2012 2013 2014 2015

37.206 39.178 43.628 46.300

Universo

16 actividades
1.866 graduados

110 actividades
6.931 graduados

119 actividades
9.198 graduados

145 actividades
9.197 graduados

Lecturabilidad + 
No. Seguidores

6.360 graduados

Lecturabilidad + 
No. Seguidores

9.148 graduados

Lecturabilidad + 
No. Seguidores +
Estudios

14.005 graduados

Lecturabilidad + 
No. Seguidores +
Estudios

28.299 graduados

8.226 16.079 23.203 37.496
22% 41% 53% 81%



IMPACTO ALUMNI ESTUDIANTES

2012 2013 2014 2015

9.096 9.239 10.876 11.593

Universo

32 actividades
1.748 estudiantes

50 actividades
3.748 estudiantes

76 actividades
5.280 estudiantes

54 actividades
4.053 estudiantes

19% 41% 49% 35%



DESARROLLO PROFESIONAL

EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO

Camila Andrea Vargas López
Graduada en 2006 de Administración de Empresas

Empresaria, Pastelería MILA



Lograr que los graduados encuentren
los medios adecuados en la Universidad
para continuar su desarrollo personal,
profesional y familiar a lo largo de su vida.

Formación permanente.

Promover el desarrollo profesional.

Promover el bienestar de los graduados
y de sus familias.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ALUMNI



Programa Aprendamos 
a Trabajar (PAT)

Seminario de Práctica

Conferencias para  
Grupos representativos

Conferencias 
Seminario de Grado

Ferias Laborales 
Presenciales (Estudiantes 

de X semestre) 

ESTUDIANTES

APOYO PARA LA BÚSQUEDA 
O MEJORA DE EMPLEO



Acompañamiento
Profesional

Oportunidades
laborales

Ferias laborales
y Semilleros

Encuentros con 
graduados que trabajan 
en Recursos Humanos

GRADUADOS

APOYO PARA LA BÚSQUEDA 
O MEJORA DE EMPLEO



GRADUADOS

ACOMPAÑAMIENTO 
PROFESIONAL OPORTUNIDADES LABORALES FERIAS Y SEMILLEROS ENCUENTROS

Conferencias

Guías e instructivos

Atención personalizada

Boletines, testimonios
y noticias

Bolsa de empleo

Correos masivos

Ferias presenciales

Ferias virtuales

Presentaciones de 
planes de carrera

Encuentros con 
graduados que trabajan 
en Recursos Humanos



Ferias laborales

y Semilleros

Bolsa de Empleo

Encuentros y

Conferencias

EMPRESAS

APOYO PARA LA BÚSQUEDA 
O MEJORA DE EMPLEO



Formación Workshops Storytelling

Conversatorios con graduados 
emprendedores

Luis Pérez

Directorio de Graduados 
EmprendedoresNetworking

APOYO PARA EL EMPRENDIMIENTO



El for talecimiento del 
vínculo con los graduados
como frente estratégico 

institucional.
Estructura del

presupuesto para el
desarrollo de

ALUMNI.

Continua verificación del
impacto de los graduados

en su medio social y
profesional.

Base de datos actualizada
de graduados de 

pregrado y posgrado de 
la Universidad.

Programa ALUMNI para
la transformación de
las relaciones con la 
comunidad graduada.

Estudios de monitoreo
 y seguimiento a

graduados.

EXPERIENCIAS POSITIVAS



Sitio Web ALUMNI para
divulgación de información
a graduados. Uso de redes
sociales y envío semanal de

boletín vir tual para 
interaccióncon ellos.

Programa de DESARROLLO
PROFESIONAL para 

graduados de pregrado
y posgrado.

Apropiación por par te de las 
unidades académicas y 
administrativas de la 

impor tancia de la comunidad
graduada para la 

Universidad.

Plan para generar vínculos
con estudiantes desde inicio
de carrera de cara al futuro
relacionamiento con ellos.

Trabajo con las unidades
académicas y administrativas

de la Universidad para
identificar y potenciar
escenarios de la vida

universitaria donde pueden 
par ticipar los graduados.

Interacción permanente
con AMIGOS UNISABANA

para desarrollar
programas de cooperación

con graduados.

EXPERIENCIAS POSITIVAS



Sentido de per tenencia a
La Sabana por par te de

los graduados, evidenciado
en los estudios de 

seguimiento y monitoreo
de los graduados. Bolsa de Empleo para

graduados, propia
de la Universidad

de La Sabana.

Variedad de ser vicios
y beneficios.

For talecimiento del vínculo
con los graduados por los
procesos de Acreditación

de Alta Calidad.

Semillero de innovación y
emprendimiento, y la red

de graduados empresarios
para generar estrategias

de trabajo conjunto
con graduados.

EXPERIENCIAS POSITIVAS


