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Contexto general con aspectos positivos y retos 

 
La FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA, mi alma mater, líder en el país por su calidad, 

sentido social, incluyente, accesible con proyección internacional y próxima a la obtención de la 
Acreditación de Alta Calidad Multicampus, tiene grandes retos acorde a la modificación del qué 
hacer administrativo, académico, político etc. Y el componente de egresados, no menos que los 
demás tiene gran valor y relevancia a fin de armonizar unificadamente entre las sedes y 
sectoriales, el pensamiento que recoge ser una Institución Universitaria MULTICAMPUS 
acreditada con alta calidad. 

 
Es así que, como graduado de los programas de Enfermería, Tecnólogo en Radiología, Esp. SST, me 

permito postular mi nombre y presentar la opción AREANDINA-MI CASA, para representar a los 
graduados de AREANDINA a nivel Nacional. 

 
AREANDINA-MI CASA, es una estrategia donde a través de gestiones, acciones, planes y proyectos 

lograremos estrechar aún más las relaciones entre la Institución y los Graduados para de esta 
manera, conocer continuamente el grado de satisfacción de los graduados, saber dónde se 
encuentran y el rol social que desempeñan. Así como la posibilidad de abrir espacios donde 
converjan expectativas diferentes con nuevas opciones de oportunidades. 

 
Objetivo general 

 
Representar activa y propositivamente a la población universitaria de graduados de la Fundación 

Universitaria del Área Andina a través de la estrategia AREANDINA-MI CASA. 
 
 

 
Objetivos específicos 

 
- Desarrollar la estrategia AREANDINA-MI CASA 
- Impactar positivamente a la comunidad de GRADUADOS DE AREANDINA 
- Caracterizar a los Graduados de Areandina a nivel Nacional e Internacional 

 
Metas 

 
Durante el periodo de gestión adelantaremos todo lo pertinente para: 
- Gestionar para lograr desarrollar la caracterización de todos los graduados incluyendo los 
que se encuentren fuera del país con el fin de adelantar contactos que puedan abrir nuevas 



  

 

 

oportunidades y acercamientos con la comunidad graduada. 
- Gestionar para que, en los encuentros de graduados, estos, puedan asistir a dichos 
eventos, indistintamente que sean o no graduados de la sede que los invita, con el fin de lograr 
participaciones masivas y ampliar las bases de datos del rol de nuestros graduados en nuestro y 
otros territorios. 
- Adelantar gestiones ante la institución para mantener y/o ampliar acciones que 
aumenten las oportunidades laborales para sus graduados. 
- Realizar gestiones que apalanquen la participación de los graduados en los eventos y 
exposiciones de proyectos que se realicen dentro y fuera de la institución con el fin de 
incrementar la motivación y perspectivas de los futuros graduados. 

 
Líneas estratégicas 

 
CARACTERIZACIÓN Gestionar para lograr desarrollar la caracterización de todos los graduados 

incluyendo los que se encuentren fuera del país con el fin de adelantar contactos y acciones que 
los haga sentir que AREANDINA sigue siendo su casa y abrir nuevas oportunidades. 

 
INCLUSIÓN Gestionar para que, en los encuentros de graduados, éstos, puedan asistir a dichos 

eventos, indistintamente que sean o no graduados de la sede que los invita. 
 

NUEVAS OPORTUNIDADES LABORALES Adelantar gestiones ante la institución y externos para 
mantener y/o ampliar acciones que aumenten las oportunidades laborales para sus graduados. 

 
MOTIVACIÓN Y PROYECCIÓN Realizar gestiones que apalanquen la participación de los graduados 

en los eventos y exposiciones de proyectos que se realicen dentro y fuera de la institución con el 
fin de incrementar la motivación y perspectivas de los futuros graduados. 

 
Proyectos y resultados esperados 

 
- Aumentar el acercamiento de la comunidad de graduados de AREANDINA nacional e 
internacionalmente. 
- Involucrar a la comunidad de graduados de AREANDINA en los procesos y proyectos 
institucionales que ayuden apalancar su bienestar integral. 
- Unificar los procesos y acciones de bienestar dirigidos a la comunidad de graduados de 
AREANDINA 
- Apropiación de los graduados AREANDINOS de la estrategia AREANDINA-MI CASA 
- Unificación de los Procesos y proyectos dirigidos a los GRADUADOS de AREANDINA. 

 
 


	ANTONIO JULIO JULIO PERALTA

