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CONTEXTO GENERAL CON ASPECTOS POSITIVOS Y RETOS 
Como graduada Areandina, siento una enorme satisfacción y orgullo de haber pertenecido y 
haberme forjado en tan prestigiosa Institución. De las mejores experiencias que puede tener 
alguien, es la de ver culminados nuestros estudios y comenzar un camino para el cual nos 
preparamos con tanto esfuerzo y dedicación, acompañados siempre de amigos, profesores y 
directivos. Es precisamente eso lo que nos ofrece Areandina, un hogar paralelo en el cual transcurre 
nuestra vida con el ánimo de alcanzar nuestras metas.  
 
Areandina nos infundió valores y conocimientos, pero sobre todo logró transformaciones 
importantes en nuestras individualidades, como el hacernos íntegros, por ejemplo. Quizás es por 
todo ello que hoy regreso acá, para aportar como profesional en esa carrera formadora que la 
Universidad tiene, desde mi voluntad y experiencia, desde la posibilidad de acercar más a los 
graduados, retornándolos a su alma mater.  
 
OBJETIVO GENERAL 
Proponer y acompañar estrategias de acercamiento con la comunidad de Graduados Areandinos. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Promover la comunicación efectiva con los egresados, estudiantes y comunidad en general 
- Orientar el desarrollo de estrategias de acercamiento con graduados según expectativas de los 
mismos.  
- Apoyar las políticas institucionales que contribuyan al bienestar de los graduados. 
 
METAS 
Articular las necesidades de los Graduados Areandinos con los imperativos estratégicos 
institucionales.  
 
LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
Apunta a la cobertura con calidad, contribuyendo al éxito académico y profesional de los graduados, 
fortaleciendo el posicionamiento y la reputación de nuestra institución a nivel nacional.  
 
PROYECTOS Y RESULTADOS ESPERADOS  
Espacios de comunicación efectivos con los graduados, en el marco de actividades de calidad, 
pertinentes, actualizados y de intereses específicos en todos los campos, que reúnan grandes 
cantidades de graduados, a nivel nacional y internacional, a través del uso de la tecnología.  
 


