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Alumni cuida tu bienestar y el de tu familia

Con Alumni Sabana siempre en contacto
Visita Conoce

Síguenos y participa

Encuentro Graduados de la Facultad de Medicina Encuentro Graduados de la Maestría en  
Dirección y Gestión Educativa

Graduados U Sabana egresadossabana

@alumnisabana Alumni Sabana

Encuentro de Graduados de la Maestría en Diseño  
y Gestión de Procesos

Familias que ayudan a otras familias  
—FamoF—: cursos de Orientación Fami-
liar con un descuento del 15 %.

Facultad de Psicología

Facultad de Educación

Facultad de Enfermería  
y Rehabilitación

Facultad de Derecho y  
Ciencias Políticas

Escuela Internacional de Ciencias  
Económicas y Administrativas

Facultad de Comunicación

Conferencistas 
internacionales

Jornadas de actualización académica

Con Alumni 
Sabana 
estarás al día

Otros servicios

Apoyo para la familia
Tarifas preferen-
ciales en el ser-
vicio de asesoría 
familiar y perso-
nal. Descuento del  
50 % en la sus-
cripción a la Re-
vista Apuntes de 
Familia (edición 
física), y descuen-
to del 40 % en la 
suscripción de la 
revista virtual.

Beneficios: 
15 % de descuento en las especializaciones y maes-
trías que ofrece La Sabana.

EdimE (Formación y Desarrollo Empresarial): Des-
cuentos en los programas pid y pfp

inaldE: descuento en el programa mba del 5 % 

Convenio Internacional, Foro Europeo Escuela de 
Negocios de Navarra: 50 % de beca para graduados 
de La Sabana.

Biblioteca Octavio Ariz-
mendi Posada: ofrece 
servicios, recursos físicos 
y electrónicos, así como 
beneficios a los cuales se 
puede acceder desde la 
casa u oficina. Torneo Alumni de Fútbol

Para fomentar la formación cultural de 
los graduados y sus familias, en conjun-
to con Bienestar Universitario, Alumni 
Sabana invita a los cursos libres cultu-
rales y deportivos, concursos de cuento 
y poesía, escuelas deportivas para hijos, 
entre otros. 

Colsanitas: tarifas preferenciales en un portafolio amplio de servicios, para el graduado, 
los estudiantes y sus familias.

Clínica Universidad de La Sabana: 30 % de descuento en 
algunos servicios. Este descuento aplica para familiares de 
graduados de La Sabana, en primer grado de consanguinidad. 

Servicios complementarios:
 Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras.
 Préstamo y alquiler de instalaciones deportivas.
 Restaurante Escuela.
 Escuelas deportivas y artísticas para hijos de graduados.
 Centro de Psicología y Consultorio Jurídico.
 Objetos Promocionales de la Universidad y de Alumni.

Instituto de La Familia

Encuentros

alumni.unisabana.edu.co Boletín Virtual
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Entre todos, seguimos construyendo La Universidad de La Sabana

Alumni para la Universidad

Encuentros de 
graduados con el  

Rector

Cómo puedes apoyar a la Universidad

Banco de Tiempo Plan Embajadores

Por medio de este programa, 
los graduados tienen la posibili-
dad de compartir su experiencia 
laboral o conocimientos con la 
comunidad universitaria, partici-
par en la Jornada Misión Sabana 
y donar tiempo en la Universidad. 

Algunos graduados que viven 
fuera de Colombia apoyan volunta-
riamente a Alumni en la organiza-
ción de encuentros de exalumnos, 
en su ciudad de residencia.

Beatriz Duque Aristizábal, Directora de Planeación  
de la Universidad de La Sabana

Mónica Castilla Luna, Directora de Currículo  
de la Universidad de La Sabana

Hilda Arango de Ortega, Decana de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas  
y Administrativas de la Universidad de La Sabana

Universidad y sus programas cuenten con insumos para el análisis y una  
mejora continua. 

Además, este seguimiento proporciona información acerca de las 
necesidades, expectativas e intereses de los graduados. Ello permite 
diseñar programas, actividades y servicios con los que la Universidad 
aporta constantemente al crecimiento personal, familiar y profesional. 

indicadores muy precisos, como empleabilidad, competencias que el 
mundo laboral exige y con las cuales los graduados han sido formados. 
Todos esos datos sirven para entender el programa y gestionar ajus-
tes, mejoras o cambios que sean necesarios. La información que nos 
proporciona Alumni la convertimos en indicadores y la moldeamos 
para evaluar cómo está el programa.

Finalmente, es una fuente de información muy importante sobre el 
desempeño laboral de los graduados, la perspectiva de su empleador, la 
remuneración, títulos, premios, que se convierten en indicadores de cómo 
la Universidad está cumpliendo con su trabajo. Así, revisamos constante-
mente los currículos de los programas.

La gestión de seguimiento a los graduados aporta información muy 
valiosa para los procesos de evaluación y planeación institucional, ya 
que ofrece una medida del impacto laboral y social de los graduados, y 
cómo ellos contribuyen a la construcción permanente de país.

También permite reafirmar la pertinencia de los programas acadé-
micos y retroalimentar los currículos mediante la identificación de las 
competencias demandadas por el mercado laboral, de tal manera que la 

Desde la Dirección de Currículo, apoyamos a las unidades aca-
démicas a generar procesos de autoevaluación para renovación de re-
gistros o de acreditación. Entre los estándares que les ayudamos a or-
ganizar, está el de graduados. Este proceso se adelanta con base en la 
información que nos proporciona Alumni Sabana, fruto de su gestión 
y de los estudios que llevan a cabo. Así mismo, nosotros evaluamos 

Alumni es importante, porque fideliza afectivamente a los gradua-
dos con la Universidad; también enriquece la academia con graduados 
que tienen perfil para ser profesores o conferencistas. 
Promueve la solidaridad de los graduados invitándolos a contribuir con 
los fondos de becas, para que jóvenes de recursos insuficientes accedan 
a una universidad como la nuestra. 

Durante el 2013-1 La Sabana otorgó becas a más de 1 800 estudiantes, con una inversión de 5 400 millones de pesos. El 75 % 
de la población beneficiada pertenece a los estratos 1, 2 y 3; y tienen una beca promedio de un 40 % en la matrícula.

La Universidad de La Sabana la construimos entre todos: puedes apoyar el plan de becas “Forjando Caminos” con dona-
ciones en dinero o en especie para que otras personas puedan estudiar. 

Si quieres ayudar al financiamiento de la carrera de nuestros estudiantes becados, puedes 
hacer tu donación en la cuenta de ahorros de Bancolombia No. 64951909384  

a nombre de Universidad de La Sabana.



¿Qué dicen algunos graduados de La Sabana 
sobre la Universidad y sobre Alumni?

María Carolina Leal, graduada del programa de Enfermería, 
Coordinadora de Programas de Promoción y Prevención. 

” José Bernardo Betancourt, graduado de 
Administración de Instituciones de Servicio, 

Consultor e Investigador de las Organizaciones.

”

”

“Agradezco a la Universidad 
porque me dio muy buenas bases 
para desempeñarme en mi traba-
jo actual con población vulne-
rable. Nos dio las herramientas 
para atender sus necesidades y 
brindar lo mejor como personas  
y como profesionales   .

“Para mí ser Alumni Sabana es un 
motivo de orgullo, es pertenecer a una 
de las mejores universidades, a mi jui-
cio, del mundo. Es sentirme miembro 
de una comunidad de graduados en las 
que tenemos la misión, no solamente de 
ayudarnos, sino también de cambiar a 
Colombia. Cambiar con conocimien-
tos, con experiencias sólidas, pero, ante 
todo, con nuestro trabajo diario   .

Andrés Herrera, 
graduado de 
Administración  
de Empresas.

“El aporte de la Universidad ha 
sido impresionante, sobre todo en 
la parte ética y de conocimientos. 
La Sabana crece, se transforma y ha 
logrado demostrarle al mundo que 
a pesar de las dificultades se puede 
salir adelante   .

Rolando Roncancio Rachid, 
graduado de Derecho,

Secretario General de la  
Universidad de La Sabana. 

de comunicación, de relaciones inter-
nacionales y de graduados.

Rolando hizo el mba del inaldE, 
la Maestría en Gobierno y Cultura de 
las Organizaciones de la Universidad 
de Navarra; y es Doctorando en Go-
bierno y Cultura de las Organizacio-
nes de la Universidad de Navarra.

Fundó hace 9 años su propia em-
presa, junto a su hermano Javier, quien 
también es graduado de La Sabana. 

Para él, ser Alumni Sabana signi-
fica pertenecer a una comunidad ma-
ravillosa, con muchos beneficios y con 
unos lazos que fortalecen el servicio 
que se puede ofrecer a la sociedad. 
Así mismo, considera que trabajar en 
beneficio de los graduados, “es una 
oportunidad única de potenciar y pro-
mover el servicio social, propiciando 
siempre la formación continua de los 
graduados en todos sus ámbitos”. 

Desde su actual cargo, vela por 
los procesos jurídicos y de gobierno, 

”

“La Universidad está dando los 
pasos indicados en la dirección 
correcta. La elección de carreras 
y programas que permitan man-
tener actualizados a sus graduados 
en los retos del mundo, creo 
que la hacen una Universidad 
preparada para ofrecer al mer-
cado los profesionales que esta-
mos necesitando    . 

Daniel Mejía Hoyos, graduado de 
Ingeniería de Producción Agroindustrial, 

Gerente Comercial de Colinagro.

Cristina Acosta, graduada de la Maestría en 
Dirección y Gestión de Instituciones Educativas.

”
”

“Aparte de los conocimientos 
académicos, la visión humana 
de la Universidad me permitió 
ver a las personas como lo que 
son: personas   .

“¡Qué orgullo! Me encanta que 
la Universidad apoye a sus gra-
duados y exdocentes. Sobra de-
cir, qué tesoro la Universidad de 
La Sabana, mi alma máter con 
todo mi corazón   .

“Me gustó estudiar en una Univer-
sidad donde el componente cristiano 
estuviera presente en la formación; 
resalta la ética, los valores y, sumado 
a ello, los excelentes profesores   .”

Otto Gutiérrez, graduado de 
Comunicación, Secretario de Prensa  

de la Presidencia de la República. 

Natalia Serrano,  
graduada de Medicina.

“Como graduada de la Universidad 
de La Sabana, agradezco mi forma-
ción académica, pero más que todo la 
espiritual, religiosa y como persona. 
Ahora, como Concejal de Bogotá, mi 
reto es poder mejorar en lo que hago, 
aprender más y aportar a mi ciudad    .

”

”
”

”

“Estoy muy contenta de los cinco años 
que pasé en la Universidad. Decir que 
soy egresada de la Universidad de 
La Sabana me ha abierto muchísimas 
puertas, y hoy estoy completamente 
agradecida por eso   . 

“La Universidad me 
aportó mucho a través 
del programa Solidari-
dad Universitaria, del 
cual fui voluntario tra-
bajando con comunida-
des vulnerables. Ahora 
veo a la Universidad 
con mucho más interés 
en los temas ambienta-
les y con más prestigio 
en investigación    .

“Le debo todo (a La Sabana) mi 
desarrollo profesional, especialmen-
te mi formación ética y moral   .  

María Clara 
Name, graduada 
de Derecho, 
Presidenta del 
Concejo de 
Bogotá.

Juan Manuel Otoya, 
graduado de Derecho, 

actual Director Jurídico 
para Latinoamérica de 

Gas Natural Fenosa.

Silvia Parra Solar, graduada 
de Comunicación Social y 
Periodismo, Corresponsal 
de Internet del noticiero 
CM&.

Edilberto Lara  
Pupo, graduado  
de Administración  
de Instituciones de 
Servicio, Gerente 
de Proyectos 
de la Fundación 
Construyendo Futuro.
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Alumni Sabana apoya tu desarrollo profesional

Programa de apoyo laboral

Portal del Empleo 
A través de este servicio, se facilita 

que la hoja de vida de quienes se inscriben 
en el Portal, sea vista por varias empresas, 
las cuales tienen la autonomía de seleccio-
nar al personal que consideren idóneo para  
sus organizaciones.

Espacios informativos de planes de 
carrera para recién graduados

Tiene como objetivo acercar a las em-
presas para que dentro de sus organizacio-
nes lleven a cabo programas concretos de 
captación y desarrollo de los recién gradua-
dos con excelencia académica.

Reuniones con graduados que 
trabajan en el área de Desarrollo 
Humano en las organizaciones

A través de estos encuentros, se busca 
fortalecer el vínculo con los graduados que 
laboran en Recursos Humanos, para que 
conozcan los servicios de Alumni Sabana, 
busquen apoyo y cooperen en temas relacio-
nados con la inserción y crecimiento laboral.

Feria de Empleo
En este evento, los graduados pueden 

presentar sus perfiles ante prestigiosas e 
importantes empresas del país, conocer 
los requerimientos que estas demandan 
y recibir capacitación en temas que forta-
lezcan sus competencias para el empleo.

Adicionalmente Alumni Sabana 
participa en ferias virtuales de empleo. 

Ciclos de Formación
Para graduados con una empresa constituida y que necesitan ampliar y consolidar co-

nocimientos, Alumni Sabana organiza el Ciclo de Fortalecimiento Empresarial. Si los gra-
duados tienen una idea de negocio aún sin desarrollar y necesitan apoyo, existe el Ciclo de 
Formación en Emprendimiento.

Fortalecimiento Empresarial

Rueda de Negocios
Este escenario sirve de enlace entre las empresas de los graduados y otras empresas; 

las organizaciones participantes dan a conocer sus negocios e indagan sobre las oportuni-
dades reales que existen en el mercado, reduciendo el número de encuentros necesarios 
para concretar un negocio.

Networking y Club de Empresarios
Está diseñado para que los graduados 

emprendedores puedan establecer relaciones 
entre ellos, identificar oportunidades, cono-
cer potenciales clientes o aliados estratégi-
cos y generar oportunidades de negocio.

Foro de Graduados Emprendedores
En alianza con la Escuela de Ciencias 
Económicas y Administrativas

Los graduados emprendedores donan 
tiempo contando sus experiencias a los 
estudiantes asistentes al foro.

Directorio Virtual de Graduados 
Emprendedores

El Directorio hace parte de la página 
web de la Universidad. Gracias a esto, los 
graduados emprendedores dan a conocer sus 
empresas (logos, servicios, datos de con-
tacto) no solo a la comunidad universitaria, 
sino a todas las personas que visitan el sitio.

Apoyando la inserción y el crecimiento laboral de los graduados

Contribuyendo y fortaleciendo las ideas y planes de negocio de los graduados
Programa de emprendimiento

Programa de Formación  
para el Empleo

Estos ciclos de formación han sido di-
señados para brindar herramientas prácticas  
a estudiantes de últimos semestres y gradua-
dos de la Universidad de La Sabana con el fin 
de que estén mejor preparados al momento de 
enfrentar un proceso de selección.

Ruedas de Empleo
En alianza con la Cámara de Comercio 

de Bogotá, Alumni Sabana invita a los gra-
duados a presentar su hoja de vida ante em-
presas de distintos sectores de la economía.  
Los seleccionados tienen la oportunidad de 
entrevistarse con los responsables de recur-
sos humanos de estas organizaciones.

Creación de Empresas
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Equipo Alumni Sabana
Norella Dueñas de Saretzki

Directora 
Luz Angela Gómez León

Jefe de Bienestar y Eventos 
Ella Katherine Cáceres Cardozo

Jefe de Desarrollo Profesional y 
Comunicaciones

Aurora María Pachano Álvarez
Coordinadora de Comunicaciones  

y Contacto

Lina Cifuentes Sánchez
Secretaria


