
Son varios los factores que hacen que una universidad resalte entre las demás. Entre estos son sus 

Antiguos Alumnos o también llamados Alumni el elemento más notorio en la sociedad, ya que son sus 

rasgos formativos, su calidad profesional y su ética de trabajo los que los diferencia en el mercado laboral 

y, por tanto, en su entorno.  

Actualmente, somos más de 7000 Alumni UCSP, y una vez fuera nos enfrentamos a desafíos nuevos y 

diferentes. Es por eso que la representación de Antiguos Alumnos es necesaria, ya que esta ha de velar 

por el bienestar y crecimiento de sus miembros.  

En esta propuesta se buscará reforzar nuestros lazos con nuestra casa de estudios, nuestras facultades y 

entre nosotros; también, se concentrarán esfuerzos en mejorar nuestra inserción laboral y, por último, se 

crearán las bases para que esta integración sea un esfuerzo compuesto y se incremente en el tiempo.   

Para esto se desarrolló un plan de trabajo enfocado en 2 ejes principales: 

1. Mercado Laboral: Actualmente, existe alrededor de 800 Antiguos Alumnos que se 

encuentran buscando empleo, para reducir este número se implementaran programas de 

inserción en el mercado laboral y simultáneamente buscaremos mantenerlos 

actualizados y potenciando sus habilidades.  

a. Solicitudes empresariales UCSP: Fortaleciendo la bolsa de trabajo de la UCSP, 

generaremos este espacio para que las empresas de nuestros Alumni UCSP puedan 

solicitar colaboradores sanpablinos, ya sea como pasantías o como egresados 

b. Programa “Titulación 123”: Alrededor del 40% de los egresados de la UCSP han 

buscado titularse, una cifra por debajo al promedio nacional de 45%. Este programa 

ayudará a diseñar su propia estrategia para consolidar 

c. Promoción de Cursos digitales: Se buscará promover cursos para el desarrollo de 

habilidades valoradas por el mercado. 

d. Programa “Rutas San Pablo”: Se contactará a Alumni UCSP que hayan logrado 

destacarse en los sectores público y privado para que sus trayectorias de vida sirvan 

a los actuales alumnos como inspiración y guía para sus propias carreras 

profesionales.  

 

2. Fortalecimiento de la comunidad de Antiguos Alumnos UCSP: Una comunidad fuerte es 

una comunidad unida. Se plantearán estrategias de networking para revitalizar la 

comunidad universitaria y se buscará reavivar el sentimiento de Comunidad universitaria 

entre los Alumni UCSP.  

a. Comunidades en el extranjero: Al día de hoy los sanpablinos están por todo el mundo, 

y para mantenerlos siempre cerca de casa, fortaleceremos las redes en el extranjero 

e impulsaremos la promoción de sus actividades de integración de la mano del 

Consejo Universitario. 

b. Board de anuncios: Espacio digital para que los exalumnos puedan colgar posts de 

interés con la comunidad universitaria. 

c. Actualización y mantenimiento de las bases de datos y redes digitales: Se buscará 

actualizar el directorio con la información de los nuevos egresados. También se 

robustecerá la actividad de nuestras redes sociales para Antiguos Alumnos.  



d. Trabajo desde las facultades: Se incluirá activamente a las facultades en la tarea 

continua de conectar con los Antiguos Alumnos. 

 

Esta es una lista de los principales compromisos que se tendrá con la comunidad de Alumni UCSP, sin ser 

un limitante a cualquier otra necesidad que pueda surgir en el futuro. Este plan está diseñado con base 

en la confianza que 

 

Atentamente, 

Carlos Rodrigo Andia 

 

  


