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Vinculación con egresados:
“Retos y estrategias en el contexto actual”

Seminario

Miami, FL. Del 25 al 27 de octubre, 2017.
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¿Qué es CDU?

¿Qué es Case?

El Centro de Desarrollo Universia se crea como facilitador de conocimiento entre docentes, 
académicos, investigadores y gestores de universidades iberoamericanas vinculadas a 
Universia. A través de seminarios innovadores de alta calidad educativa se pretenden 
impulsar el desarrollo, el crecimiento y la visibilidad internacional de las universidades. 
El CDU pretende generar una red de trabajo multidisciplinar, que permita involucrarse  
en la actualización y constante diálogo sobre el futuro de las Instituciones de  
Educación Superior (IES) en Iberoamérica.

Council for Advancement and Support of Education (CASE), es una asociación internacional 
cuyo objetivo es fomentar el desarrollo de instituciones educativas alrededor del mundo.

Mientras promueve la importancia de la educación en todo el mundo, CASE ayuda a sus 
miembros a construir relaciones más fuertes con sus antiguos alumnos y donantes así como 
a recaudar fondos para proyectos del campus. Fundada en 1974 como resultado de la  
fusión entre The American Alumni Council y The American College Public Relations 
Associations, incluye cerca de 3.400 colegios, escuelas, universidades y organizaciones  
sin fines lucrativos en 59 países.
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Objetivos del seminario:
Dar a conocer las tendencias en vinculación con egresados. 

Reconocer los retos a los que se enfrentan las oficinas de 
vinculación con egresados en las Instituciones de Educación  
Superior (IES) de América Latina. 

Identificar nuevas estrategias para la vinculación con egresados. 

Generar conciencia sobre la importancia de la sinergia con  
otras áreas de la institución. 

Analizar la importancia del papel que desempeñan los egresados 
como embajadores de su universidad, así como las estrategias  
para involucrarlos en este rol. 

Comprender el desarrollo de programas de tutorías con apoyo de 
egresados y su impacto en la empleabilidad de estos a futuro. 

Reconocer el desarrollo y evolución de una oficina de egresados en 
una universidad norteamericana.

¿A quién va dirigido?
 » Rectores.
 » Vicerrectores de desarrollo institucional.
 » Directores de vinculación con egresados.
 » Gerentes de vinculación con egresados.
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Programa

Registro de participantes  
y entrega de materiales

Bienvenida e introducción
José Miguel Justel, Universia.
Angélica Careaga, Directora CASE  
América Latina.
Donna Arbide, Associate Vice-President 
Alumni Relations and Individual Giving, 
University of Miami, EUA.

Discurso de apertura:  
La globalización de la educación superior
Donna Arbide, Associate Vice-President 
Alumni Relations and Individual Giving, 
University of Miami, EUA.
Agustín Landa García Téllez, Vicerrector  
de Desarrollo Institucional, UDEM, México.

Estrategias de segmentación para asegurar 
acceso permanente con los egresados
Elise Betz (Por confirmar).
Executive Director, Alumni Relations, 
University of Pennsylvania,EUA.

Café - Receso

Retos y beneficios del trabajo  
voluntario de los egresados
Lisa English (por confirmar) Director,  
Alumni Relations, Rutgers Biomedical  
and Health Sciences Rutgers University 
Alumni Association.

Cena de bienvenida

Panel vinculación con egresados:  
su importancia dentro de la misión  
de la institución
Carlos Cruz, Vicepresidente de Relaciones  
y Desarrollo, ITESM, Monterrey, Mexico.
Norella Dueñas, Directora Alumni Sabana, 

Almuerzo

Foto de familia. Café - Receso 
8:30 - 9:30

9:30 - 10:00

10:00 - 11:15

11:15 - 11:45

11:45 - 12:45

12:45 - 14:15

14:15 - 15:30

Miércoles, 25 de octubre.

15:30 - 16:00

16:00 - 17:00

18:30 - 20:30

Universidad de la Sabana, Colombia.
Quentin Martin Derryberry, III, Assistant  
Vice-President Alumni Relations,
University of Miami, EUA.
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Programa

Liderazgo y relación con otras oficinas en  
la institución, sinergia necesaria
Carlos Cruz, Vicepresidente de Relaciones y Desarrollo, 
ITESM, Monterrey, México.

Indicadores de desempeño y evaluación de impacto
Gary Olsen, Vice-President for University Advancement, 
University of Scranton, Penn. EUA.

Jueves, 26 de octubre.

9:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 11:30

11:30 - 12:30

12:30 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 15:30

15:30 - 16:30Café - Receso 

Creación de programas de tutorías y tutorías online
Rick Davis, Vice-President of Alumni Relations,  
Northeastern University, Boston, Mass. EUA

Almuerzo

Embajadores de la institución: egresados que viven  
en el extranjero, un nuevo reto con potencial de impacto
Norella Dueñas, Directora Alumni Sabana,  
Universidad de la Sabana, Colombia.

Impacto generacional en la interacción con los  
egresados. Universidad en noticias de impacto para  
los medios de comunicación
Donna MacPhee, Vice-President of Alumni Relations, 
University of Columbia (por confirmar)

Café - Receso
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8:30 - 9:45

10:00 - 10:45

11:00 - 12:30

12:30 - 13:00

13:00

Trayecto hotel – Universidad de Miami

Visita a la Universidad de Miami (Alumni Center)

Presentación de caso: la evolución del departamento  
de egresados en los últimos 10 años
Marlen Tejera, Director Finance, UM Alumni Chalece Erixon,  
Director of the Newman Alumni Center.

Conclusiones y clausura

Regreso al hotel

Programa

Viernes, 27 de octubre
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Ponentes

Donna A. Arbide

Vicepresidenta Interina de Vinculación con Egresados y Desarrollo Institucional, y Directora 
Ejecutiva de UM Alumni Association – University of Miami, EUA.

Es licenciada en Administración de Empresas de University of Alabama. Ha trabajado en 
University of Miami desde 1986, obteniendo su maestría en Administración de Empresas 

en 1995. Comenzó su carrera en Desarrollo Institucional en University of Alabama en 
Huntsville, como Directora Asociada de Investigación Institucional y Planificación.

Con más de treinta años de experiencia en University of Miami, ha supervisado la dirección 
estratégica de vinculación con egresados de esta universidad. Durante los últimos cuatro 
años, el resultado obtenido en los esfuerzos de procuración de fondos de los programas de 
desarrollo escolar y universitario, ha sido de más de $73 millones en el último año fiscal. 
Recientemente, fue nombrada Vicepresidenta Interina para dirigir las áreas de vinculación 
con egresados y desarrollo institucional de dicha Universidad.

Bajo su liderazgo y el respaldo de un talentoso equipo, ha dirigido los esfuerzos para 
duplicar el número de egresados que donan a la Universidad. Encabezó los esfuerzos de 
procuración de fondos para la construcción del Robert y Judi Prokop Newman Alumni Center 
en el campus de Coral Gables. Amplió la programación de eventos para egresados nacionales 
e internacionales. Desarrolló un programa basado en métricas en el campus de Coral Gables.

Actualmente es miembro de la Junta Directiva de CASE y es presidenta de la Comisión de 
vinculación con egresados, donde propuso una iniciativa internacional para crear estándares 
y parámetros para la vinculación con egresados. Además, será la presidenta del CASE 
SUMMIT for Leaders in Advancement 2018 que se llevará a cabo en Nueva York.
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Vicerrector de Desarrollo – Universidad de Monterrey, México.

I ngeniero Agrónomo del Tecnológico de Monterrey, cuenta con una maestría en 
Administración de Empresas de la Escuela de Negocios KenanFlagler Business School, en 

donde fue becario de la Comisión FulbrightGarcía Robles, de la Fundación Manuel Arango, de 
Rotary International, y ganador de la beca “Culp” por conciencia ética y servicio comunitario.

Recibió el premio “Ciudadano Distinguido de la Comunidad” por el Presidente Municipal 
de la Ciudad de Puebla en 1998; el Premio Plata en la competencia de Consultoría para 
organizaciones no lucrativas de la Universidad George Washington, en 2002. En su calidad 
de consultor y contratista del Centro Internacional de Carolina del Norte, recibió el mayor 
reconocimiento que se otorga a un civil en el estado: “Order of the Long Leaf Pine”, por el 
desarrollo de programas educacionales y de intercambio para líderes políticos, maestros y 
defensores de la comunidad, que propiciaron una transformación significativa en el sistema 
educativo y la legislación en relación a los inmigrantes latinos. En 2015, recibió el premio de 
“Líder Social 2015” de la Fundación Compartir en México, D.F.

Ha cursado diversos programas de liderazgo y administración estratégica, entre los que 
destacan Leadership and Management in a Global Economy Program, de Harvard University 
Extension School; Negotiations Program, de la Universidad de California; Diplomado en 
Alta Dirección de Empresas del Instituto de Estudios Superiores de Empresa de Puebla, y el 
programa de Liderazgo, Equipo y Administración, Werner Erhard.

Ponentes

Luís Agustín Landa 
García- Téllez



9

Vicepresidente de Relaciones y Desarrollo del Sistema Tecnológico de Monterrey – Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, México.

I ngeniero Mecánico Administrador del Tecnológico de Monterrey, cuenta con maestría en 
Administración en la Universidad de Stanford, en California. 

En 1975 inició su carrera profesional en el Tecnológico de Monterrey: profesor del Centro de 
Investigación y Documentación en Educación Superior del Tecnológico de Monterrey  
(1975-1979); director del Campus Irapuato (1979-1982); director del Campus Toluca  
(1982-1987); vicerrector de Asuntos Estudiantiles (1987–1992); vicerrector de Relaciones y 
Desarrollo (1992-1996); rector fundador de la Universidad Virtual (1996-2002); rector fundador 
de la Universidad TecMilenio (2002-2004); rector de Innovación y Desarrollo Institucional 
(2004-2008); vicerrector de Relaciones y Desarrollo (2008-2010); vicerrector de Relaciones e 
Internacionalización (2010-2012) y actualmente vicepresidente de Relaciones y Desarrollo.

Actualmente, dirige las relaciones internacionales, las relaciones con gobierno, relaciones 
con egresados, campañas financieras y comunicación institucional.

Durante sus 42 años en el Tecnológico de Monterrey, se ha especializado en el diseño, la creación 
e implantación de nuevos proyectos educativos estratégicos nacionales e internacionales.

Ponentes

Carlos Enrique  
Cruz Limón
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Ponentes

Norella Dueñas  
De Saretzki

Directora Alumni Sabana, Comunidad de Graduados  
Universidad de la Sabana, Colombia.

Administradora de Instituciones de Servicio de la Universidad de La Sabana 
y especialista en Protocolo y Relaciones Institucionales de la Escuela 

Internacional de Protocolo de Madrid, España.

Trabaja en la Universidad de La Sabana - Colombia y ha sido responsable de las 
relaciones públicas e imagen institucional; lideró los proyectos de Servicio al 
Cliente y Asociación de Egresados. Ha tenido a cargo el manejo del protocolo 
y eventos en la Universidad. Desde junio de 2009 dirigió, estructuró y puso en 
marcha las Direcciones de Comunicación Institucional y Dirección de Alumni 
Sabana de la cual es directora actualmente.
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Vice President of Alumni Relations, Northeastern University, Boston, Mass., USA.

Se unió a Northeastern University en mayo de 2015 como vicepresidente de 
relaciones con egresados. Fue director de programas de enriquecimiento 

para la asociación de egresados en University of North Carolina en Chapel 
Hill; bajo este tenor ha demostrado un liderazgo ejemplar en programas para 
egresados. En North Carolina dirigió iniciativas y diseñó programas para reforzar 
significativamente el alcance e impacto de los programas para egresados. Creó 
un programa de membresías y un programa en el que el profesorado podía 
conectar a sus alumnos con egresados de la institución alrededor del mundo.

Previo a trabajar en University of North Carolina, trabajó para Blue Cross Blue 
Shield of North Carolina, donde desempeñó diversas posiciones y coordinó varios 
equipos. Recibió el President’s Service Award y Outstanding Employee Award, el 
más alto reconocmiento para los empleados de la organización. También trabajó 
en diferentes puestos de marketing en IBM.

Ponentes

Rick Davis
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Vice President for University Advancement, University of Scranton, Penn., USA.

H a dedicado su vida a servir a instituciones de educación y organizaciones sin fines de  
lucro. En diciembre de 2012 fue nombrado vicepresidente de Desarrollo Institucional 

de University of Scranton, Universidad Jesuita al norte de Pennsylvania. Se encarga de dar 
seguimiento al proceso de crecimiento del desarrollo institucional, el relacionamiento con 
donantes, padres de familia, alumnos, egresados, entre otros. Además de participar como 
miembro del gabinete del rector.

Así mismo fue vicepresidente de Vinculación con Egresados en Villanova University donde  
fue el fundador del premio Winning Leadership Summit, creador del comité de directores  
para la asociación de egresados, estableció un programa corporativo para la vinculación con 
egresados y fue uno de los primeros en utilizar la tecnología como una estrategia para la 
vinculación con egresados.

Olsen es reconocido como un líder en el Desarrollo Institucional y ha participado como miembro 
del Board of Trustees de CASE. También ha sido el presidente de la comisión de CASE para la 
Vinculación con Egresados. Ha participado como ponente en varios seminarios de CASE como 
el Summit para Líderes en Desarrollo Institucional, Congreso CASE América Latina 2010 y el 
Summer Institute para Vinculación con Egresados del cual fue presidente del comité.

Es el director de Gary Olsen consulting y ha apoyado varias organizaciones e individuos como 
consultor, coach, confidente y maestro. Constantemente es llamado para compartir su expertise, 
experiencia y sabiduría como un profesional de la educación con más de 40 años de experiencia.

Ponentes

Gary Olsen
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Assistant Vice President, Alumni Relations – University of Miami, USA.

Vicepresidente adjunto de Vinculación con Egresados de University of Miami, 
es un líder innovador y analítico que se encarga de crear una programación 

atractiva y de alta calidad para reforzar los lazos de los egresados con la 
Universidad. Derryberry supervisa la gestión estratégica, los programas y las 
comunicaciones de más de 178,000 egresados de la red de egresados de 
University of Miami, a nivel nacional e internacional.

Está a cargo de la Oficina de Vinculación con Egresados, dirigiendo el 
presupuesto general, las operaciones y obtención de ingresos, incluyendo la 
gestión y sostenibilidad del Newman Alumni Center. Es mentor de un equipo de 
21 profesionales y personal de apoyo, a través de la UM Alumni Association.

Además desarrolla una estrategia de compromiso internacional y filantrópico 
para Asia y América Latina. Así mismo, lidera la gestión estratégica de 35 
comunidades de voluntarios nacionales y de ocho comunidades de voluntarios 
internacionales. Actualmente se encuentra en la creación y ejecución de la 
estrategia digital y de comunicaciones para egresados.

Quentin M. 
Derryberry III

Ponentes
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Cuota de inscripción

La cuota de inscripción incluye:Universidades no vinculadas a Universia
USD $2,900.00

1º inscrito universidad vinculada a Universia
USD $2,500.00

2º inscrito de la misma universidad  
vinculada a Universia
USD $2,000.00

* Nota: importe en dólares americanos al tipo de 
cambio del día, más los respectivos impuestos locales.

Seminario de 17 horas de duración.

Material de bienvenida para el seminario.
 
Traducción simultánea inglés-español.
 
Comida miércoles y jueves.
 
Traslado hotel – Universidad de Miami – hotel (viernes 27)
 
Servicio de “café” para todas las sesiones.

La tarifa preferencial del hotel sede incluye desayuno buffet 
y tendrá un costo de 169 USD + tax 

Brindis de cierre.
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Logística:

El seminario se realizará en: 

Hotel Intercontinental Doral Miami 
Reserve su alojamiento en este enlace

2505 NORTH WEST 87TH AVENUE 
DORAL, FL, 33172-1610 
Estados Unidos de América 
Recepción: +1-305-468-1400 
Fax: +1-305-468-1370 
Guest Fax: +1-305-503-6599 

* Es indispensable que cuente con pasaporte y en caso  
de ser necesario visa americana, vigentes en el momento  
de realizar el viaje. Todos estos trámites correrán a cargo  
del participante, incluido el transporte y alojamiento. 

Realice su preinscripción en este enlace

https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/gb/en/doral/miahc/hoteldetail?qAdlt=1&qBrs=6c.hi.ex.rs.ic.cp.in.sb.cw.cv.ul.vn.ki.sp.nd.ct&qChld=0&qFRA=1&qGRM=0&qGrpCd=VN5&qIta=99801505&qPSt=0&qRRSrt=rt&qRef=df&qRms=1&qRpn=1&qRpp=20&qSHp=1&qSmP=3&qSrt=sBR&qWch=0&srb_u=1&icdv=99801505
https://cdu.universia.net/event/miami-25-al-27-octubre-2017/#1476087979851-c7b37d90-1016
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Andorra . Argentina . Bolivia . Brasil . Chile . Colombia . Costa Rica . Cuba . Ecuador . El Salvador . España . Guatemala . Honduras 
México . Nicaragua .  Panamá . Paraguay . Perú . Portugal . Puerto Rico . República Dominicana . Uruguay . Venezuela 

CONTACTO

Universia Colombia S.A.S.
www.universia.net.co
Carrera 11 N°86-53 Piso 13
Edificio Segovia
Bogotá D.C. - Colombia

Enrique Ferroni
Coordinador de Formación.
Tel. (57 + 1) 629 3100, extensión. 226.
Celular corporativo: 316 740 8728
Celular personal: 310 815 6205
Email: enrique.ferroni@universia.net


