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¿Qué comunidad queremos y elegimos ser? 

 

 Cosecha 

 
 

 SALA: Cuatro (4) ¿Hacia dónde vamos? Agenda 2022 
 
Notas:  

El objetivo de la sala es definir una agenda sobre qué queremos hacer, 

cómo vamos a fortalecer la comunidad, cuáles son las propuestas y 

cómo podemos nutrirnos entre todos para formular la comunidad de 

UCEMERS. 

¿Cómo te imaginas el ABC de esta comunidad? 

- Participante 1: Que sea virtual para conectarse desde donde esté, 

que sea oblicua, que sea sincrónica y asincrónica. Hoy en día le 

regalamos nuestros datos a Fbk., entre otras redes sociales, pero si 

hacemos un espacio propio podemos sacar datos muy ricos. Por 

ejemplo, con una cartelera dentro de una plataforma aprovechando 

la tecnología que hay en el mercado. Con una plataforma los 

exalumnos pueden proponer sus charlas y luego la universidad lo 

aprueba para después convocar a la comunidad UCEMA. 

- Participante 2: Realizar contactos con universidades en el exterior 

para generar intercambios. Lo importante es tener la delantera para 

agrandar la red de UCEMA en el extranjero.  

- Participante 3: Tener un mapa de Alumni para saber con quién 

contactarme en cada país/ciudad. 

- Participante 4: Lo que veo de interesante es hacer una plataforma 

como si fuese un campus, una red social de Alumni que den nota 

de haber estudiado en una universidad y contactarse con otros, uno 
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completa su perfil y así se van tejiendo redes. 

- Participante 5: Sería bueno identificar un referente por región y que 

tenga la cinta de capitán. Por otro lado, vincularía al Alumni con los 

alumnos actuales. 

¿Qué no estamos haciendo y nos serviría para sumar?, ¿qué 

actividades? 

- Participante 2: Temas actuales en charlas virtuales. La 

sustentabilidad, por ejemplo. Nuestro objetivo tiene que ser exponer 

una agenda que quiera UCEMA y hacer un blend colaborativo con la 

gente (protagonismo horizontal). Una plataforma así sería muy 

bueno para que WhatsApp, LinkedIn, entre otras no se coma los 

contactos 

- Participante 4: Se podría hacer un LinkedIn para la comunidad de 

UCEMA. 

- Participante 6: Otra idea puede ser es crear subsalas donde se 

hablan diferentes temas. 

Otras formas de compartir que trascienda lo profesional 

- Participante 5: A través del deporte, por ejemplo, paddel. 

- Participante 3: Una cena Alumni anual. 
 

Para los chicos de grado hay algunas actividades como un club de 

running o de fútbol. Participan los alumnos del momento, no de toda 

la comunidad 

- Participante 5: Una salida rápida es mezclar, sumar a los Alumni. 

Yo soy Alumni hace poco y en mi colegio, cada vez que se cumple 

una determinada cantidad de años de egresados, con fechas 

claves, organizan un encuentro y se tiene el encanto de volver al 

colegio. Con la universidad puede hacerse la misma acción. 

 

Formalizar el Club Alumni como un centro de graduados, más 

colaborativo y menos jerárquico 
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Crear una red digital Alumni 
 
Se propone diseñar una plataforma digital descentralizada que permita 

interrelacionar e integrar a los graduados entre sí, posibilitando estar 

conectados y enterados en todos los temas y grupos que le interesan. De 

esta manera se permite mantener al Alumni UCEMA vinculados a sus 

distintas actividades, estimulando la continuidad de la relación entre la 

universidad y la comunidad de sus graduados. 

CONCLUSIONES: 

 

- Crear una red social para alumnos y Alumni con una dinámica 

virtual para conectarse desde donde se esté; que sea oblicua, 

sincrónica y asincrónica. 

- Mapear a los alumnos del mundo eligiendo a un capitán por país. 

- Desde UCEMA, otorgar la posibilidad d crear eventos poniendo una 

sección en la página de la facultad “¿Queres facilitar un evento vos?” 

- Crear subsalas en donde se hablan diferentes temas como sucede 

en Slack. Por ejemplo, la sustentabilidad es un tema. 

- Crear una plataforma como si fuese un campus, una red social de 

Alumni que den nota de haber estudiado en una universidad y 

contactarse con otros, uno completa su perfil y así se van tejiendo 

redes. 

- Explorar opciones de deportes, por ejemplo, club de deportes 

UCEMA. 

- Cena Alumni anual. 

- Vincular aún más a los alumnos de grado con los Alumni. 


