
Cifras generales

41.953 graduados en total 

28.393 profesionales de pregrado 

La Universidad de La Sabana tiene 35 años y nuestra comunidad 
de graduados está conformada por:  

13.560 profesionales de postgrado 
(Cifras a junio de 2014 tomadas del Registro de Planeación 2014)

El 87% de los graduados de La Sabana 
están laboralmente activos. Del porcen-
taje restante, el 7% se encuentra reali-
zando estudios de postgrado.*

87 % 86 % 94 % 
El 86% de los graduados laboralmente 
activos tienen funciones o actividades afi-
nes con su profesión.* 

El 94% de los graduados laboralmente 
activos consideran útil la formación reci-
bida durante la carrera.*

Competencias más destacadas por los graduados: 
formación humana y ética, trabajo en equipo, res-
ponsabilidad y toma de decisiones, planteamiento 
y resolución de problemas, capacidad para respetar 
diferencias multiculturales.

16.119 graduados en el 2013 y más de 3.000 gradua-
dos en el 2014 han participado en las actividades de 
Alumni Sabana en Colombia y otros países.

172 graduados
Alumni Sabana está integrada por 
172 graduados que viven fuera de 
Colombia. Durante el 2014, hemos 
contado con la presencia de 42 gra-
duados en estos encuentros.

Alumni en el mundo
Plan Embajadores

El Plan Embajadores hace parte del objetivo de fomentar la cooperación de los gradua-
dos con el desarrollo de la Universidad y tiene como fin contar con un grupo de graduados 
residentes en el exterior y en otras ciudades de Colombia que, por su perfil y compromiso 
con la Universidad, se conviertan en embajadores de la Institución, apoyando las labores de 
orientación, intermediación, identificación de oportunidades de cooperación y representación 
de La Sabana en sus países de residencia.

“Felicitaciones a todos los directivos 
de la Universidad de La Sabana y a Alum-
ni Sabana, por propiciar el encuentro de 
graduados de la Universidad en el depar-
tamento del Huila. Me enorgullece llevar 
la bandera de la Universidad de La Saba-
na y trataremos de mantener en contacto 
a todos los graduados en el departamento 
del Huila y en su capital turística y bam-
buquera: Neiva”.

“El sello que dejó la Universidad de La 
Sabana en mí es muy fuerte porque nos for-
man en valores y en ser personas íntegras, 
lo cual aprecian mucho los empleadores y 
sobre todo en el exterior, pues nos distingui-
mos frente a las demás personas”.

Amira Moyano, 
Graduada de 
la maestría en 
Educación. 

Claudia Barrero, graduada de 
Ingeniería de Producción Agroindustrial 
y única cuota latinoamericana en 
Kellogg´s Manchester.
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Encuentros de graduados con el Rector
Melbourne Tunja 

Ibagué Neiva 
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Graduados en Miami Graduados en Washington Graduados en Barcelona Graduados en Londres 

Encuentros de graduados

Graduados de la maestría en Educación 
Encuentros de graduados con Directivos de la Universidad, 
acompañados por Alumni Sabana
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Alumni Sabana cuida de tu bienestar y el de tu familia 

Con Alumni Sabana estarás al día
A través de las Jornadas de Actualización Académica cada una de las facultades de la 

Universidad podrá reencontrarse con sus graduados y actualizarlos en temas específicos  
de la carrera y valores institucionales. Durante el 2014, hemos contado con la presencia de 
alrededor de 300 graduados en estas jornadas.

Facultad de Psicología 

Facultad de Enfermería y Rehabilitación 

Escuela Internacional de Ciencias Económicas  
y Administrativas

Facultad de Comunicación 

2.100 graduados 385 graduados 144 graduados

Cooperación con sello  
Alumni Sabana 

Tema institucional: El Servicio
Dentro de las Jornadas de Actualización Académica, Alumni Sabana ofrece a sus 

graduados conferencias transversales en temas institucionales con el fin de fortalecer 
su formación como profesionales y personas íntegras. Este año, se ha desarrollado el 
tema central del servicio. 

Modelo creado por Alumni Sabana en el que los graduados pueden donar parte de 
su tiempo a la Universidad a través de conferencias, charlas o testimonios en un tema 
de su preferencia. Así se contribuye con la formación integral de los estudiantes tanto de 
pregrado como de postgrado de La Sabana. 

Alumni Sabana y sus beneficios 

Biblioteca Octavio Arizmendi Posada

• Trabajamos por la educación continua: 
al ser graduado puedes acceder a un 15% 
de descuento para hacer una especializa-
ción, maestría, diplomado o curso libre. 

• Descuentos especiales en los programas 
PID y PFP del EDIME (Formación y De-
sarrollo Empresarial).

• En el INALDE Business School des-
cuento del 5% para hacer el MBA y para 
cursos enfocados 15% de descuento. 

• En el Departamento de Lenguas y Cul-
turas Extranjeras nuestros graduados 
pueden acceder a maestrías, cursos, pre-
paración de exámenes internacionales 
y a todas las herramientas de Studium 
(Centro de Recursos Audiovisuales y de 
Aprendizaje).

La Biblioteca de la Universidad ofrece a todos los graduados servicios, recursos físicos 
y electrónicos a los cuales se puede acceder desde la casa u oficina. Para conocer más sobre 
ellos, ingresar a <alumni.sabana.edu.co/serviciosybeneficios/biblioteca>.

Banco de tiempo 

Cifras generales: 

144 graduados se acogieron al convenio de Colsanitas y 
Medisanitas para gozar de medicina prepagada, con un des-
cuento especial para ellos y sus familias, en el 2013 y 2014. 

En el 2013 y 2014, más de 2.100 graduados han partici-
pado en actividades de bienestar y eventos realizadas por 
Alumni Sabana.

Alrededor de 385 graduados se beneficiaron del convenio que 
tiene Alumni Sabana para obtener descuentos en especiali-
zaciones de la Universidad de La Sabana en el 2013 y 2014
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Apoyo para la familia
Familias que ayudan a otras familias 

FAMOF brinda el 15% a todos los gra-
duados y sus familias que quieran hacer cur-
sos de orientación familiar. 

Instituto de La Familia
Todos nuestros graduados tienen acceso 

a tarifas preferenciales en el servicio de 
asesoría personal y familiar. Además de ello, 
un descuento del 50% en la suscripción a la 
revista Apuntes de Familia edición impresa 
(4 ejemplares al año) y 40% de descuento en 
la suscripción de la edición virtual. 

Boletín Aceprensa
Alumni Sabana, pensando en la actualización en temas de familia, actualidad y bienes-

tar realizó un convenio con Aceprensa (Agencia periodística) para que mensualmente cada 
uno de los graduados reciba un boletín con contenidos para su bienestar y el de su familia. 

Otros beneficios para graduados
Con el fin de fomentar la formación cultural de los graduados y sus familias, en 

conjunto con Bienestar Universitario, Alumni Sabana invita a los cursos libres culturales 
y deportivos, concursos de cuento y poesía, escuelas deportivas para hijos, entre otros. 

V Torneo de Fútbol Alumni Sabana

Colsanitas: tarifas preferenciales en un portafolio 
amplio de servicios. Estos descuentos aplican para 
los estudiantes, los graduados y sus familias en 
primer grado de consanguinidad. 

Clínica Universidad de La Sabana: 
30% de descuento en servicios de urgen-
cias, consulta externa, laboratorio clínico, 
cirugía, hospitalización, imagenología y 
exámenes de diagnóstico ambulatorio. 

Centro de Servicios de Psicología 
Universidad de La Sabana: tarifa 
preferencial para terapia individual, en 
pareja o familiar. 

Servicios complementarios: 
• Préstamo y alquiler de 

instalaciones deportivas.
• Restaurante Escuela.
• Escuelas deportivas y artísticas 

para hijos de graduados.
• Objetos promocionales de la 

Universidad y de Alumni. 

Cinco de los siete equipos participantes 
del V Torneo de Fútbol Alumni Sabana. 

Cifras generales

inscritos en la Bolsa de Empleo
3.126 graduados

1.409 empresas

6.306 graduados 
en total

inscritas en la Bolsa de Empleo

participaron en las actividades de empleo 
realizadas por Alumni en el 2013

 Bolsa de Empleo 

Alumni Sabana cuenta con esta herramienta en la que los graduados pueden 
actualizar sus hojas de vida y acceder a distintas vacantes en empresas nacionales e 
internacionales, las cuales tienen la autonomía de seleccionar al personal que con-
sideren idóneo para sus organizaciones. 

Estas son algunas de las empresas que están inscritas en la  
Bolsa de Empleo de Alumni Sabana:

Alumni y el empleo 

Alumni Sabana apoya el desarrollo profesional

Alumni Sabana apoya la inserción y el 
crecimiento laboral de los graduados de la 
Universidad a través de su propia Bolsa de 
Empleo, formación, ferias y ruedas de empleo, 
información de planes de carrera, entre otros. 
Esta plataforma de la Bolsa de Empleo fue 
creada en el 2012 y cuenta con el aval del Mi-
nisterio de Trabajo desde diciembre del 2013.

“Para mí fue una sorpresa que me llamaran 
tan rápido fue menos de un mes […] estoy 
muy contenta en esta empresa porque estoy 
ejerciendo mi carrera y aprendiendo mucho”.

“Me encuentro muy feliz pues estoy en una 
empresa donde puedo crecer profesional y 
personalmente”.

Martha Liliana Enciso, graduada de 
Comunicación Social y Periodismo, 
quien encontró su trabajo actual 
a través de la Bolsa de Empleo de 
Alumni Sabana.

Andrea Ríos, graduada de Psicología, 
quien encontró su trabajo actual 
a través de la Bolsa de Empleo de 
Alumni Sabana.
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Evento anual organizado por Alumni 

Sabana para los graduados de pregrado y 
postgrado. En este hay un contacto directo 
con diversas empresas y allí poder presentar 
sus perfiles. De igual forma, los graduados 
pueden conocer los requerimientos que estas 
demandan y recibir capacitación en temas de 
fortalecimiento de empleo. Además, Alumni 
Sabana lleva a cabo ferias de empleo virtua-
les. Dentro de los temas tratados se encuen-
tran: elaboración de perfiles profesionales, entrevistas de trabajo y pruebas psicotécnicas. 
En el 2014 se contó con la presencia de 300 graduados y 30 empresas expositoras. 

Feria de Empleo

Ruedas de Empleo
Alumni Sabana convoca a sus graduados para que presenten sus hojas de vida ante 

diversas empresas. Los que sean seleccionados, tienen la oportunidad de participar en una 
entrevista con los encargados de recursos humanos de dichas compañías. 

Asimismo ofrece asesorías en temas de procesos de selección, en las cuales, a través de 
un experto, se guía al graduado sobre cómo presentar una hoja de vida, qué características 
personales se deben destacar al momento de realizar una entrevista así como los puntos clave 
a la hora de elegir un lugar de trabajo. 

Ruedas de Negocios
Este es un escenario creado por Alumni Sabana que tiene como objetivo enlazar a las 

empresas de graduados con otras compañías; en este espacio las empresas participantes dan 
a conocer sus negocios e indagan sobre el estado actual del mercado, reduciendo el número 
de encuentros necesarios para concretar un negocio. 

Ciclos de formación que tienen como 
objetivo brindar herramientas prácticas a 
graduados y estudiantes de últimos semes-
tres de la Universidad para que estén mejor 
preparados al momento de presentarse a un 
proceso de selección. 

Conferencias 2014 
• En el 2014, Alumni Sabana llevó a 

cabo la conferencia Cómo ser atrac-
tivo para un head hunter en la cual se 
contó con la presencia de Ana María 
Reyes y Catalina Quintero, psicólogas 
de Consultores Organizaciones, una 
empresa dedicada a la consultoría y 
servicios de recursos humanos. En el 
evento se trataron los temas principales 
que deben tener en cuenta las personas 
al presentarse a un nuevo empleo. Den-
tro de las claves para un proceso de se-
lección está analizar la compatibilidad 
del perfil personal con la cultura de la 
empresa, así como la forma de abordar 
temas álgidos como el salario. 

• Conferencia de Personal Branding, 
realizada en la Feria de Empleo en 

mayo de 2014. En ella, nuestros gra-
duados conocieron la forma de crear 
un perfil propio frente a la empresa en 
la que se está realizando un proceso de 
selección o a la organización a la cual 
ya hacen parte. 

• Conferencia del head hunter a cargo 
de la compañía Trabajo con Sentido en 
la que se dio a conocer cómo se reali-
zan los procesos de selección dentro de 
esta empresa y se presentó a la empresa 
frente a los asistentes. 

• Conferencia Cuerpo, lenguaje y emo-
cionalidad en el proceso de selección 
en la cual se les dio a conocer a los gra-
duados cómo todo su cuerpo y mente 
eran parte importante en los procesos de 
selección en los que participaban.

Semilleros 

Dentro de los semilleros, Alumni Sabana llevó a cabo una charla informativa para el 
concurso de ingreso a la Carrera Diplomática dictada por miembros consulares de la Canci-
llería. Estas son algunas de las empresas con las que Alumni Sabana ha realizado semilleros 
durante el 2014: Cemex, Jerónimo Martins y Fundación Social.

Emprendimiento 
Cifras generales: 121 empresas

284 graduados

de graduados emprendedores inscritos en el Directorio

que participaron en actividades de emprendimiento 
organizadas por Alumni Sabana en el 2013

Fortalecimiento Empresarial
Para los graduados que ya cuenten con una empresa constituida, Alumni Sabana orga-

niza el Ciclo de Fortalecimiento Empresarial. De otra parte, para aquellos que tienen una 
idea de negocio existe el Ciclo de Formación Empresarial. Dentro de los temas tratados en 
las distintas capacitaciones se encuentran: finanzas, mercadeo, plan de negocios y planea-
ción estratégica. 

Directorio de Graduados Emprendedores 
Alumni Sabana cuenta con una herramienta virtual para todos los graduados empren-

dedores, la cual tiene como objetivo apoyar y fortalecer sus ideas y planes de negocio. En 
ella, los emprendedores dan a conocer sus organizaciones, servicios o productos no solo a 
la comunidad universitaria sino a todas las personas que visitan la página web de Alumni. 

Algunas de las empresas que hacen parte de nuestro 
Directorio de Emprendedores

Foro de Emprendedores
En este espacio que se realizó en la Muestra Empresarial de la Escuela Internacional 

de Ciencias Económicas y Administrativas. Allí los graduados emprendedores participan 
como ponentes frente a la comunidad universitaria y cuentan su experiencia sobre su em-
prendimiento y el proceso que llevan en la creación de empresa. Este foro es de gran impor-
tancia para los estudiantes pues en él conocen varias experiencias que sirven de referencia 
para su camino profesional y empresarial. Con ello, nuestros graduados también contribu-
yen en la formación de las siguientes generaciones. 

Red de Empresarios 
Está diseñado para que los graduados emprendedores puedan establecer redes de 

cooperación entre ellos, identificar oportunidades, conocer clientes potenciales o aliados 
estratégicos y generar oportunidades de negocios. 

Formación para el empleo 

Graduados emprendedores exitosos Dentro del Directorio de Emprendedores creado por Alumni Sabana, se encuentran 
graduados emprendedores destacados por haber recibido algún reconocimiento a nivel 
nacional e internacional, expansión de la empresa, innovación, entre otros. 

La Vecindad (Carlos Benítez, Administra-
ción de Instituciones de Servicio; y Laura 
Urrea, Comunicación Social y Periodismo). 

FrankFeld: creadores de Freemind (Ri-
chard Auchter, y Felipe Novoa, Ingenie-
ría de Producción Agroindustrial).

Club de Desarrollo Infantil Mundo Delfín 
(María Angélica Murcia, maestría Direc-
ción y Gestión de Instituciones Educativas). 

Phoenix Software y Suministros 
S.A.S (Iván Rudas, Administración 
de Empresas).

Estos son unos espacios diseñados por Alumni Sabana para que diversas empresas 
reconocidas den a conocer a nuestros graduados los planes internos de carrera profesional, 
en los cuales las personas pueden ingresar a la organización y rotar por diferentes áreas. 
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Alumno hoy, Alumni Sabana siempre 
Los estudiantes, tanto de pregrado como de postgrado, hacen 

parte de Alumni Sabana, a  través de diferentes eventos como las 
Becas Excelencia y las Jornadas de Actualización Académica de 
las facultades. De igual forma, participan activamente por medio 
de beneficios como el convenio con Colsanitas para acceder a 
las tarifas preferenciales en planes de salud. Alumni Sabana ha 
estado en contacto con más de 3.748 estudiantes de la Univer-
sidad en el 2014.

Algunos de nuestros graduados con el sello Alumni Sabana

1. Daniela Mosquera, Comunicación Social 
y Periodismo, 2012, ganadora de Premio 
Emmy: “Las bases que me dejaron mis 
profesores y mis mismos compañeros son 
las que me impulsaron a llegar a repre-
sentar a mi país en Estados Unidos […] 
adonde quiera que yo vaya digo que soy 
graduada de esta Universidad”.

2. Juan Pablo Chiquiza, Comunicación So-
cial y Periodismo, 2002: “Para mí ser 
Alumni Sabana es un motivo de orgullo, 
lo que más recuerdo es que con mis com-
pañeros Sandra Raigoso, Carlos Alfredo 
Marroquín y Andrés Lindarte iniciamos 
la emisora universitaria”.

3. Stefanía Pérez, Gastronomía, 2012: 
“Pertenecer a Alumni Sabana es una 
oportunidad y apoyo que todos los gra-
duados de acá tenemos para tener las 
puertas abiertas en cualquier empresa 
y cualquier contacto”.

4. Rodrigo Soto, Medicina, 2002: “Para 
mí ser Alumni Sabana es un motivo de 
orgullo, todo lo que hace la Universidad 
es lo que ha forjado que cada uno de los 
graduados salgamos adelante”.

5. Nina Blanco, Derecho, 2005: “Alumni 
Sabana es un sello de calidad y un dife-
renciador frente a las demás personas”. 

6. Juan Sebastián Betancourt “Alumni Sa-
bana dejó en mí una huella, pues gracias 
a la Universidad reforcé muchos valores 
y siempre busco la forma de ayudar y re-
tribuirle a la sociedad mi conocimiento, 
teniendo así un equilibrio entre el dinero 
y la responsabilidad social”.

Alumni Sabana siempre en contacto 

Boletín mensual
Esta es un medio diseñado para que los 

graduados permanezcan siempre actuali-
zados con todas las actividades de Alumni 
Sabana y diversos temas de interés. A través 
de artículos, galerías multimedia y agenda de 
eventos se informa acerca de las activida-
des más relevantes del mes. 

Página Web 
Alumni Sabana cuenta con su propio 

subsitio en Internet que se encuentra en la pá-
gina de la Universidad de La Sabana. Allí, la 
comunidad universitaria podrá encontrar toda 
la información de Alumni Sabana, la Bolsa 
de Empleo, el Directorio de Emprendedores, 
galería multimedia, noticias y eventos. De 
igual forma, se puede acceder a información 
de interés como oportunidades de estudio en 
el exterior, beneficios y comprar a las publi-
caciones literarias de la Universidad. 

Desde la Dirección de Alumni Sabana se trabaja a través de diferentes herramientas 
de comunicación para permanecer siempre en contacto con los graduados, estudiantes y 
comunidad universitaria en general. 

Un break con Alumni 
Espacio radial diseñado para que toda la 

comunidad universitaria permanezca en con-
tacto con Alumni Sabana en cualquier par-
te del mundo. Semanalmente, a través de la 
emisora universitaria, se comunican las noti-
cias, entrevistas y eventos próximos. 

Dentro de estas actividades, Alumni Sabana constan-
temente lleva a cabo divulgaciones con estudiantes en pro-
gramas de pregrado y de postgrado en donde se expone el 
modelo Alumni.

Contáctanos 

Equipo Alumni Sabana

Norella Dueñas de Saretzki 
Directora

Ella Cáceres Cardozo 
Jefe de Desarrollo Profesional  
y Comunicaciones

Tatiana Cuartas Jiménez  
Coordinadora Desarrollo  
Profesional 

Gabriela Rueda Uribe  
Coordinadora Comunicaciones  
y Contacto

Luz Ángela Gómez  
Jefe de Bienestar y Eventos 

Lina Cifuentes Sánchez  
Secretaria

Síguenos y participa en nuestras redes sociales:

Graduados U Sabana 
(Actualmente ya somos 
3.367 personas que 
hacemos parte de esta 
comunidad).

@alumnisabana  
(Contamos con 
2.321 seguidores). 

Alumni Sabana

Alumni Sabana 

Visita nuestra página web: 
alumni.unisabana.edu.co


