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Propuestas para Antiguos Alumnos UCSP 

Presentación 

 

¡Saludos a toda la comunidad de Antiguos Alumnos! Soy el Mg. Ernesto 

Alonso Talavera Tapia, egresado de la facultad de Derecho. Actualmente 

trabajo de forma independiente en materia de Derecho Civil. Soy docente y 

asesor de Bachillerato Internacional del Colegio Angloamericano Prescott. 

Cuento con una maestría en Educación Superior en la Universidad Católica 

Santa María. Actual director y fundador del Modelo de las Naciones Unidas de 

la Región Sur – MUNSUR. Estoy convencido que el desarrollo de las personas 

surge de los valores que nos brinda la familia y la formación nuestro centro de 

estudios escolares y universitarios. Pero la calidad humana, la empatía y la 

solidaridad hacen de las personas mas capaces de afrontar las situaciones 

que la vida se nos presenta y el liderazgo que podamos tener. 

 

VIRTUD E IMPACTO EN LA REPRESENTACIÓN 

 

Pensando en los ideales establecidos por nuestra Universidad, como nuestra 

casa que nos formó en los profesionales que somos, estas propuestas 

presentan un compromiso con la comunidad de antiguos alumnos, sin importar 

la carrera profesional, el puesto de trabajo ni la condición social, porque somos 

una comunidad que esta formada por personas, de las cuales podemos 

rescatar ideas, acciones, pero sobre todo un movimiento que genere una 

comunidad académica y humana capaz de afrontar los desafíos que se nos 

presente. Se parte bajo la idea central que todas las iniciativas presentadas 

en este documento representan un cambio positivo, contrastable y 
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evidenciable, que se centre en elementos sencillos, pero ejecutables en el 

tiempo, sin tener que crear expectativas que no se puedan cumplir. Por lo 

tanto, el impacto de estas propuestas está diseñadas a generar 3 aspectos: 

 

 

ACADÉMICO 

CLUB DE DEBATE 

Y 

ARGUMENTACIÓN 

 

Los diferentes intereses de una persona pueden ser 

compartidos por otros; además de los talleres que ya 

presenta nuestra casa universitaria, este club de 

debate permitirá que los egresados representen a la 

universidad en diversas competencias de debate 

bajo supervisión, con cupos limitados; donde puedan 

continuar con el desarrollo de habilidades de 

comunicación, liderazgo y autogestión. 

PONENCIAS A 

ESTUDIANTES 

 

 

Fomentar el diálogo permanente con profesionales 

egresados de nuestra casa universitaria, permitirá 

que estudiantes de pregrado y post grado puedan 

generar desde las diversas carreras profesionales, 

espacios de foro y ponencias que permitan 

desarrollar el espíritu crítico en los estudiantes. Así 

mismo, permitan contar los estudiantes con créditos 

prerrequisitos en algunas asignaturas.  

 

 

Formativo

Recreativo

Académico
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FORMATIVO 

 

 

 

 

 

 

CAMPAÑAS DE 

SOLIDARIDAD 

 

“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, 

haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo.” 

Eduardo Galeano. 

La solidaridad y la empatía son características que 

forman parte del ser humano y con mayor razón en 

los antiguos alumnos de nuestra universidad. Por 

ello, se propone la realización de campañas de 

solidaridad a través de campañas para el inicio del 

año escolar a niños y adolescentes que requieran 

materiales educativos, la campaña de friaje en el 

invierno y la campaña de navidad. Esto se logrará 

con el apoyo de los antiguos alumnos para poder 

forjar ciudadanos comprometidos con aquellas 

poblaciones afectadas por factores sociales y 

económicos.  

 

RECREATIVO 

 

 

CAMPEONATOS 

DEPORTIVOS 

 

La actividad deportiva es un pilar de la buena 

salud. Por lo que es necesario establecer 

espacios deportivos y de camaradería entre los 

miembros de la comunidad de antiguos 

alumnos. Por ello, se realizarán campeonatos 

deportivos y contaremos con el apoyo de 

diversos antiguos estudiantes que nos 

apoyarán solventando premios, 

reconocimientos y espacios deportivos para 

hacer una experiencia colaborativa. 
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BENEFICIOS ANTIGUOS 

ALUMNOS 

 

 

Con el apoyo de diversos estudiantes antiguos 

de nuestra casa universitaria, estableceremos 

una tarjeta o aplicación, donde podrán contar 

con beneficios en diferentes tiendas, centros de 

comida, salud u otros a fin de contar con 

descuentos para todos los que conformamos 

esta comunidad universitaria. 

 

CEREMONIA DE 

BIENVENIDA A NUEVOS 

EGRESADOS 

 

La bienvenida a nuevos egresados es motivo 

de satisfacción, ya que al ser una comunidad 

educativa, nos involucra a todos los que 

conformamos esta casa universitaria. Por ello, 

se propone realizar una ceremonia de 

bienvenida a aquellos estudiantes que han 

egresado de la universidad y gestionar un 

distintivo que los haga miembros de esta 

comunidad. 

 

Todas las propuestas presentadas, son ejecutables y capaces de gestionar 

con el apoyo de toda la comunidad de antiguos alumnos. De esa forma, 

trabajaremos de forma conjunta en la realización de las actividades 

propuestas, así como escuchar propuestas no solo para esta gestión, sino que 

queden precedentes para nuevas gestiones, ya que el objetivo es trabajar de 

forma conexa con todos los miembros. 

 


