ALUMNI UAI

Conectando oportunidades de crecimiento profesional
Nos impulsa generar conexiones que permitan potenciar el
crecimiento profesional de nuestros alumnos y egresados, creando redes
entre personas, empresas e instituciones a nivel global, entregando así lo
mejor de cada uno para un aporte real.

LO HACEMOS…
· Generando una red global para difundir el perfil de los egresados
UAI en empresas y organizaciones.

· Entregando a nuestros alumnos y egresados orientación sobre el
mercado laboral y apoyo en su desarrollo de carrera.
· Aportando con programas y actividades para contribuir al
desarrollo de vínculos entre alumnos, egresados y empresas,
fomentando las oportunidades.

www.alumniuai.cl

NUESTROS SERVICIOS
ALUMNOS
Taller de Preparación Práctica
· Objetivo: Aportar herramientas fundamentales para la aproximación
al mundo profesional.
· Audiencia: Alumnos de 3er y 4to año de todas las carreras.

Taller de Desarrollo de Carrera
· Objetivo: Orientar a través de técnicas de identificación de competencias el perfil profesional de quienes están próximos a egresar.
· Audiencia: Alumnos de 5to año de todas las carreras.

ALUMNOS Y EGRESADOS
Taller Master Ejecutivos y Postgrados
· Objetivo: Potenciar personal branding, identificando oportunidades
del mercado laboral para promover el desarrollo profesional.
· Audiencia: Alumnos y Egresados de Postgrados y Máster Ejecutivos
(hasta dos años de egreso al término del programa).

Consultorías de Orientación y Desarrollo Laboral
· Objetivo: Asesorías personalizadas para orientar la inserción y el
desarrollo laboral, a través de la revisión curricular y entrevistas uno a uno.
· Audiencia: Alumnos y Egresados de todas las carreras.

FERIAS DE CONEXIÓN
Conectando oportunidades
· Feria de Conexión Online
· Feria Postgrado y Máster Ejecutivos UAI
· Encuentro de Head Hunters
· Feria Conexión Empresarial Santiago y Viña del Mar

VINCULACIÓN PERMANENTE
EMPRESAS Y ORGANIZACIONES

Encuentros On Campus
· Objetivo: Potenciar Marca Empleador para conocer y reclutar a los
Jóvenes Talentos UAI.
· Audiencia: Alumnos de 4to y 5to año, todas las carreras.

Difusión de Programas y Concursos
· Permanente vinculación con Empresas, potenciando la participación
de Alumnos UAI en importantes concursos y programas a nivel
nacional e internacional.

Café Alumni

Marca reconocida por los Alumnos y Egresados de la UAI
· Encuentro en torno a un tema, acompañado de un buen café. En un
ambiente relajado de conversación, se busca potenciar el networking
entre alumnos, egresados y el mercado laboral.

Tómate un café en la empresa
· Objetivo: Generar Networking entre perfiles UAI próximos a
egresar y potenciales empleadores.
· Audiencia: Alumnos de programas coordinados con las empresas
solicitantes.

www.alumniuai.cl

Encuentros Corporativos - Alumni UAI
· Charlas con especialista en un tema contingente para actualización
de conocimientos de nuestras empresas socias.
· Planificación Actividades Alumni.
· 2 encuentros al año (enero / julio)

Actividades Sociales
· Creación de espacios de encuentro para impulsar la generación de
redes de contactos entre alumnos, egresados, empresas y Head
Hunters.
Relacionamiento Facultades /Escuelas UAI con Empresas Socias
· A partir del requerimiento de las Escuelas y Facultades, ALUMNI UAI
coordina, gestiona y apoya el desarrollo de actividades que requieran
la participación de nuestras empresas y organizaciones socias (focus
group, levantamientos relacionados con el mercado laboral, proceso
de acreditación, etc).

NUESTROS RESULTADOS

Resumen Histórico WWW.ALUMNIUAI.CL
2017

7.073

Alumnos y Egresados inscritos

60.601

Postulaciones en línea

5.487

Publicaciones de prácticas y trabajos

730

Organizaciones Inscritas

Contactos ALUMNI UAI
Te invitamos a formar parte de la Red Alumni UAI, creando tu perfil en

www.alumniuai.cl
Nuestro mail: alumni@uai.cl
Síguenos en:

@alumniuai
Linkedin: alumniuai

www.alumniuai.cl

