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CONTEXTO GENERAL CON ASPECTOS POSITIVOS Y RETOS 

Nuestra universidad se caracteriza por dar una educación integral en la cual no solo nos enseñan la 
excelencia académica sino la calidad humana, la importancia de que nuestro quehacer profesional 
sirva para beneficio de la comunidad, esto es lo que nos diferencia de otras instituciones, el sello de 
responsabilidad social algo que debemos seguir manteniendo como bandera de presentación frente 
a la comunidad en general, el reto es que eso que la Andina logra dentro de sus aulas con los 
estudiantes se mantenga puertas afuera con los egresados desde los distintos ámbitos de acción, 
en los cuales se desarrollen al momento de iniciar su vida profesional, porque el sello areandino 
debe permanecer, ¿Por qué digo que es un reto? Porque desafortunadamente muchos egresados 
olvidan la importancia de la responsabilidad social y calidad humana al momento de empezar a 
ejercer. 
 

OBJETIVO GENERAL 

Mantener el sello característico de la universidad en todos los espacios de desarrollo de los 
egresados. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

⎫ Concienciar a la comunidad egresada de la importancia de la calidad humana y la responsabilidad 
social en el desarrollo profesional, no solo por el bien de nuestra universidad sino porque así dejara 
de ser uno más del montón. 
⎫ Generar espacios de interacción constante entre los egresados y la universidad por medio de 
actividades que contribuyan a el fortalecimiento de la calidad humana. 
 
METAS 
 
⎫ Lograr que egresados creen, formen y ejecuten programas de responsabilidad social guiados por 
la universidad. 
⎫ Impactar positivamente a la comunidad en general mientras se logra un mayor reconocimiento 
de nuestra universidad y sus egresados. 
⎫ Generar convenios con otras instituciones y empresas socialmente responsables. 
  

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

⎫ Se realizarán seminarios, talleres y conferencias periódicamente sobre temáticas como 
(competencias blandas, inteligencia emocional, emprendimiento, entre otros). 
⎫ Mantener un contacto constante con los egresados que se encuentren realizando proyectos 
sociales para orientarlos en los mismos y brindarles visibilidad en las redes de la universidad. 
⎫ Dentro de la gala de premiación del egresado ilustre hacer una condecoración especial al egresado 
socialmente responsable del año. 
 



  

 
 

PROYECTOS Y RESULTADOS ESPERADOS  

Además de la propuesta central aquí presentada es importante seguir fortaleciendo el centro de 
empleabilidad, generando más convenios con múltiples empresas, esto va ligado directamente con 
la propuesta base ya que las empresas hoy día buscan aunar esfuerzos con instituciones 
responsables socialmente. 
Todo esto permitirá un mayor posicionamiento del sello Areandino dentro del ámbito nacional e 
internacional.  
 


