
Red de Alumni de la Facultad de 
Ingeniería 

 

1 Antecedentes y justificación 

La Facultad de Ingeniería (FING) cuenta con casi 8.000 egresados, según los datos de la última 

elección universitaria, de los cuales muy pocos tienen algún tipo de vinculación con la institución. Sin 

embargo, se detecta un gran interés por parte de exalumnos por colaborar con la facultad. 

Se entiende que los exalumnos pueden jugar un papel clave para mejorar el vínculo entre la facultad, 

el sector productivo y las organizaciones que promueven el desarrollo de la ingeniería nacional. Su 

experiencia puede ser muy valiosa, tanto para motivar vocacionalmente a los estudiantes ingresantes 

o liceales, como para colaborar en proyectos de investigación y desarrollo o en emprendimientos de 

base tecnológica. Además, los exalumnos pueden contribuir en el acercamiento de la enseñanza de 

la ingeniería a la realidad productiva del país, dando charlas sobre temas técnicos en cursos, 

aportando problemas para proyectos de fin de carrera y tesis de posgrado, facilitando pasantías, etc. 

Por otro lado, contar con una red de exalumnos le permitiría a la facultad mejorar la difusión de su 

oferta de cursos de actualización y posgrado, así como conocer las necesidades de formación 

complementaria de sus egresados, fortaleciendo de esa forma el sentido de pertenencia de los 

exalumnos y promoviendo el vínculo con la diáspora. 

Se pretende poner en marcha una Red de Alumni, que sea una herramienta para fomentar el vínculo, 

regular y sistemático, con aquellos que estudiaron en la facultad. 

2 Objetivo general 

Vincular a exalumnos1 entre sí y con la Facultad de Ingeniería, de forma sistemática y regular, para 

promover la participación activa y estrechar los vínculos entre la facultad y sus alumni. 

3 Actividades 

Las primeras actividades de la red serán vinculadas a su puesta en marcha, e incluyen: la 

conformación del equipo de trabajo, creación y actualización de las bases de datos de alumni, 

desarrollo de redes de contactos, definición de la estrategia de comunicación y organización de al 

menos dos eventos. Se espera que estas actividades se realicen entre 2017 y 2018 (ver punto 5. Plan 

de Trabajo 2017-2018). 

Una vez en funcionamiento, la actividades centrales para cumplir con el objetivo de la red, serían las 

siguientes: 

                                                
1 Se entiende por exalumnos (de aquí en más, englobados en el término latino “alumni”) a todos 
aquellos que, en algún momento, hayan sido estudiantes de FING y que, en la actualidad, no cuentan 
con la calidad de estudiante de grado de FING. 



Comunicación y difusión 

● Gestión del sitio www.fing.edu.uy/alumni. 

● Mantenimiento y actualización de la base de datos de la red. 

● Elaboración y envío de newsletter periódico con agenda de actividades y noticias de interés, 

desde el correo alumni@fing.edu.uy. 

● Gestión de redes sociales (LinkedIn, Facebook, Twitter), como canales de comunicación con 

todos aquellos interesados en las actividades y noticias vinculadas a la red. 

● Coordinación de la presencia institucional en eventos relevantes para la red (por ejemplo, 

ceremonia de colación de grado y posgrado), a efecto de captar nuevos integrantes. 

Vinculación institucional 

Establecimiento y mantenimiento de canales de comunicación con: 

● las organizaciones de egresados, para colaborar en su difusión, en la organización de eventos 

que sean de interés para la red (por ejemplo, seminarios de IEEE, AIU, etc.). 

● las organizaciones sociales, sindicatos y los distintos actores que componen el universo de 

instituciones vinculadas a la FING  (ej.: PIT-CNT, MIEM, CIU, CUTI) 

Talleres y seminarios 

● Organización de charlas, seminarios, talleres y mesas redondas en temas técnicos -sin perder 

de vista su dimensión política-, que podrán ser dirigidos a alumni, estudiantes de grado o 

público general, promoviendo la participación activa de docentes de facultad. 

● Organización de charlas, seminarios o talleres relacionados a aspectos que no están en el 

currículo pero los egresados suelen requerir para su vida profesional. 

Evento anual 

● Realización de un evento anual de camaradería, en una fecha asociada a un hito de FING 

como ser la denominación de Facultad de Ingeniería, la colocación de la piedra fundamental, 

etc. 

Algunos de los roles que podrían cubrir los alumni son: oficiar de referentes para estudiantes de 

grado y para recién egresados; promover pasantías en sus organizaciones; brindar charlas sobre su 

área de especialización; actuar como contacto de FING en el exterior (para estudios de posgrado o 

para buscar socios para postular a fondos internacionales); etc. 

La red podrá realizar otras actividades en la medida que se consolide, que cuente con una comisión 

que lo lidere (ver punto 4. Estructura y operativa de la Red) y con recursos adicionales para ello, 

como por ejemplo: 

● Generar oportunidades de contacto entre alumni, estudiantes y docentes, para promover 

colaboración en proyectos de I+D. 

● Generar espacios de encuentro donde los técnicos de distintos ámbitos puedan elaborar 

proyectos que apunten a solucionar problemas relevantes (vía llamados de ANII por ejemplo) 

● Realizar encuentros entre generaciones de exalumnos. 

● Organizar campeonatos deportivos entre exalumnos para fomentar la interacción y reforzar 

el sentido de pertenencia con la institución. 
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4 Estructura y operativa de la Red 

La estructura de la red estará compuesta por un Comité Directivo, un Equipo Ejecutivo, distintas 

Comisiones, y los integrantes de la red. 

 

Funciones 

El Comité Directivo definirá y/o aprobará las actividades a realizar por la red y aprobará la creación 

de comisiones de trabajo cuando lo considere pertinente. Anualmente generará un plan de trabajo 

en conjunto con el Equipo Ejecutivo, y realizará la evaluación del informe de actividades, que será 

enviado al Consejo de FING para su conocimiento. Todos los años el Comité definirá a uno de sus 

integrantes como representante y portavoz oficial de la red. 

El Equipo Ejecutivo será responsable de la implementación de las diferentes actividades de la red. El 

Equipo realizará el seguimiento de las actividades que realicen las distintas Comisiones. Anualmente 

realizará un informe de actividades que elevará para su aprobación al Comité Directivo. 

Las Comisiones serán un espacio abierto de participación para que los integrantes de la red puedan 

proponer, colaborar y llevar adelante diferentes actividades de su interés. Podrán ser ad-hoc o 

permanentes. 

Los integrantes de la red podrán participar acercándose a las Comisiones o haciendo llegar sus 

propuestas al Equipo Ejecutivo. 

Conformación 

El Comité Directivo estará integrado por un representante de Facultad de Ingeniería, un 

representante de la Fundación Ricaldoni y dos representantes de los alumni. Los representantes de 

facultad y alumni tendrán voz y voto, mientras que la Fundación sólo tendrá voz. Las aprobaciones se 



definirán por mayoría simple. Para el representante de FING, se sugiere asignar dedicación horaria de 

un asistente académico por tratarse de personas con gran conocimiento del funcionamiento de 

facultad y vinculación con decanato. En lo que respecta a los representantes de los alumni, serán 

elegidos cada 2 años por los miembros de la red, con el criterio de que uno de ellos cuente con más 

de 15 años de egreso y el otro tenga menos de 15 años de egreso (o cesación de actividades). No se 

prevé remuneración extra para los integrantes del Comité Directivo. 

El Equipo Ejecutivo estará formado por el Coordinador de la red y un asistente del área de 

comunicación. El Coordinador, con perfil de ingeniería, tendrá una carga horaria de entre 5 y 10 hs 

semanales. El asistente, con perfil del área comunicación, tendrá una dedicación de 20 hs semanales. 

Ambos cargos serán remunerados y elegidos por el Comité Directivo. 

Las Comisiones estarán integradas por alumni que realizarán el trabajo de forma honoraria. 

5 Plan de trabajo 2017-2018 

Para la puesta en marcha de la red se propone el siguiente plan inicial de actividades. Este plan tiene 

por finalidad comenzar a vincular a los exalumnos con la facultad, cubriendo algunas de las 

expectativas planteadas por los alumni en las instancias de participación realizadas (encuesta, focus 

group), así como captar integrantes para la red. 

Durante este primer período la gestión operativa de la red (administración de fondos, firma de 

acuerdos de vinculación, etc.) se propone que esté a cargo de la FJR. El costo de esta actividad será 

parte de la contrapartida de la Fundación a la implementación de la red. 

Comunicación y difusión 

● Definición de la estrategia de comunicación de la red. 

● Gestión del sitio www.fing.edu.uy/alumni, que podrá tener una presentación de la red (con 

el mensaje de por qué sumarse a esta red), un formulario de adhesión online, novedades, 

agenda de actividades, link a la información de la oferta de cursos de actualización y 

posgrado de FING, link a la información de la ventanilla abierta de la FJR para apoyo de 

emprendedores, link a los sitios web generales de la FING y la FJR, link a asociaciones de 

graduados (AIU, AIQ, ASIAP, etc.), etc. Se podrá incluir además un documento con preguntas 

y respuestas frecuentes de egresados, como por ejemplo: ¿cuándo hay que asociarse a la 

Caja de Profesionales?, ¿qué costos y beneficios tiene?, ¿cómo armar una empresa 

unipersonal?, ¿a qué posgrados me puedo inscribir con mi título de grado?, etc. 

● Elaboración de una base de datos que incluya a todos los egresados (potenciales integrantes 

de la red) y a aquellos que se hayan adherido (miembros de la red). Se tomará como insumo 

la base de datos ya creada. Estas bases deberán ser actualizadas al menos con una 

periodicidad anual. 

● Elaboración de un newsletter periódico con agenda de actividades y noticias de interés, 

desde el correo alumni@fing.edu.uy. La suscripción será voluntaria y los alumni podrán 

acceder al archivo de noticias en todo momento. Se difundirán contenidos de interés para 

los alumni, como por ejemplo oportunidades laborales (provenientes de la Oficina de Trabajo 

del CEI y la FJR, las asociaciones de ingenieros, etc.), la oferta de actualización y posgrado, 

eventos, etc. 
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● Gestión de redes sociales (LinkedIn, Facebook, Twitter), como canales de comunicación con 

todos aquellos interesados en las actividades y noticias vinculadas a la red. 

● Coordinación de la presencia institucional en eventos relevantes para la red (por ejemplo, 

ceremonia de colación de grado y posgrado), a efecto de captar nuevos integrantes. 

Vinculación institucional 

● Vinculación con las asociaciones de graduados: Identificación de las asociaciones de 

profesionales a las que vincularse; coordinación de reunión con cada una para contar sobre 

los objetivos de la red, la forma de trabajo e identificar los puntos de contacto y 

colaboración; formalización del vínculo. 

● Vinculación con organizaciones de interés: Identificación de las organizaciones sociales, 

sindicatos y demás actores que componen el universo de instituciones vinculadas a la FING  

(ej.: PIT-CNT, MIEM, CIU, CUTI); coordinación de reunión con cada una para contar sobre los 

objetivos de la red, la forma de trabajo e identificar puntos de contacto y colaboración; 

formalización del vínculo. En particular, se identificarán instituciones que puedan colaborar 

con la sostenibilidad de la red (auspiciantes). 

Talleres y seminarios 

● Organización del ciclo de charlas alumni: Para 2017 se definió organizar un ciclo de tres 

charlas: Machine Learning 101, 100 Años de Eladio Dieste, Ingenieros uruguayos en el 

mundo. Para 2018 se prevé la realización de un ciclo de talleres similar, que el Comité 

Directivo deberá definir. 

Evento anual 

● En 2017 se realizó el Evento Inaugural de la Red, dentro de Ingeniería de Muestra junto a la 

charla 100 Años de Eladio Dieste. 

● En 2018 se realizó la primera jornada de trabajo con la asistencia de ALUMNI que aportaron 

ideas y se priorizaron de acuerdo a la importancia y recursos disponibles. 

Conformación de Comisiones 

En función de los intereses detectados por los integrantes de la red y/o el Comité Directivo y los 

resultados recogidos en la jornada del 21 de junio de 2018, durante 2018 y 2019 se trabajará en el 

armado  de Comisiones que sean capaces de implementar las actividades que se definan.     

6 Plan de trabajo 2019-2020 

El plan de trabajo a elaborar por el Comité Directivo para el período 2019 - 2020, deberá incluir 

además de las actividades propias de la red, actividades específicas para la definición de Misión y 

Visión de la red, revisión de la estructura y forma de trabajo, así como también definición de si la 

gestión de la red seguirá siendo a través de la FJR o de FING. 


