
 

Candidatura a Representante de los Antiguos Alumnos ante el Consejo Universitario 2022 

PROPUESTAS 

La Universidad Católica San Pablo es una comunidad académica compuesta no solamente por 

autoridades universitarias, docentes, administrativos y alumnado, sino que los antiguos alumnos 

(alumnos que ya egresaron de la universidad) también seguimos formando parte de ésta a lo largo 

de nuestras vidas. 

Los antiguos alumnos tenemos un rol distinto fuera de las aulas de la UCSP, ligada no solamente al 

ámbito laboral y profesional, sino que, al seguir siendo parte de esta comunidad universitaria, es 

que debemos seguir participando activamente y vinculándonos con compañeros antiguos alumnos 

también, alumnos actuales, docentes y autoridades. 

Ser representante de los antiguos alumnos ante el Consejo Universitario permitirá que los antiguos 

alumnos estén bien representados, que se cuente con una voz que ponga de manifiesto las 

distintas propuestas e iniciativas; todo ello con el fin de mantener vivos y fuertes los lazos que unen 

a nuestra comunidad con la UCSP además de promover el bienestar y desarrollo personal y 

profesional de los antiguos alumnos. 

En este sentido, es que propongo orientar mi representación en los siguientes ejes:  

1. Vinculación e identidad con la UCSP 

- Hacer de los distintos espacios de la UCSP, puntos de encuentro y discusión para 

generar sinergias entre los antiguos alumnos con la Universidad Católica San Pablo; 

aprovechar la ocasión de los Reencuentros Anuales como espacios propicios para el 

networking, alianzas, así como el de compartir experiencias en un ambiente de 

confianza y guiados por la identidad de nuestra universidad. 

- Fomentar la vinculación entre los recientes antiguos alumnos con las promociones de 

primeros antiguos alumnos y demás promociones. 

- Implementación de las redes sociales de antiguos alumnos para generar canales de 

comunicación más cercanos entre los antiguos alumnos, su representante y la 

universidad. 

- Fortalecer la comunicación entre la representación de antiguos alumnos y los propios 

antiguos alumnos a través de un horario de atención mensual presencial para atender 

dudas, consultas, propuestas y demás; además de poner a disposición el correo 

electrónico para la atención cuando sea necesario. 

- Potenciar los beneficios que actualmente tienen los antiguos alumnos UCSP, buscando 

generar nuevas alianzas y mayores y mejores beneficios. 

2. Seguimiento de la Situación laboral del Antiguo Alumno 

- Fortalecimiento del seguimiento del status profesional de antiguos alumnos UCSP a fin 

de trabajar de la mano con la Comunidad de Antiguos Alumnos y aprovechar de mejor 

forma la Bolsa de Trabajo Universitaria. 

- Retroalimentar el seguimiento que actualmente realiza la oficina de Comunidad de 

Antiguos Alumnos para lograr contar con los datos más actualizados posibles. 



- Implementar los directorios de “antiguos alumnos en la vida corporativa” y de 

“antiguos alumnos emprendedores” para que ambos sean ventanas para la difusión de 

oportunidades laborales para otros antiguos alumnos o fomentar mayores y mejores 

redes de contacto. 

3. Conexión entre Antiguos Alumnos y Comunidad Universitaria UCSP 

- Implementación de mentorías (hermanos mayores) y compartir de experiencias entre 

antiguos alumnos que deseen compartir sus vivencias personales y profesionales a 

actuales alumnos para un mejor desarrollo. 

- Potenciar la Beca Antiguo Alumno, para brindar el apoyo necesario a alumnos 

destacados de pregrado con dificultades económicas para que puedan continuar con 

sus estudios. 

- Potenciar las iniciativas de “Dona Tiempo” y “Dona Tecnología” para darles continuidad 

en los próximos meses. 

  

Atentamente,  

Beny Alejandra Palomino Serruto 

Antigua Alumna de Administración de Negocios UCSP 


