
 

 
 
 

Centro de Alumni: Categoría de ex beneficiarios FundacEK 
 

I.            Introducción 
 

Desde el año 2008, FundacEK ha acompañado en el proceso de desarrollo del Talento, a niñas, 

niños y jóvenes de sectores vulnerables. Durante este periodo, no sólo se han ido incorporando 

Beneficiarios de diferentes disciplinas sino también, profesionales de diversas áreas del 

conocimiento, quienes han cumplido un importante rol en el crecimiento integral de cada uno de 

nuestros Beneficiarios, y han aportado al enriquecimiento del proyecto. 
 

Con el paso de los años, la Fundación ha ido creciendo y junto con estos sus Beneficiarios. Esto ha 

implicado una serie de desafíos, dentro de los cuales se encuentra el definir una nueva forma de 

trabajo con quienes han llegado al final de su ciclo de formación integral en FundacEK, y que 

comienzan una nueva etapa, ya sea en universidades, instituciones externas u otros 

emprendimientos. 
 

Es en este contexto y como respuesta a esta necesidad, en el año 2017 se ha creado una nueva 

categoría de Beneficiarios egresados, a quienes se les denomina “Alumni”. Esta red está 

conformada por un grupo de Ex Beneficiarios, con quienes se pretende mantener el vínculo, 

acompañar en el perfeccionamiento de su Talento y favorecer su sentimiento de pertenencia 

hacia la institución. 
 

Junto a lo anterior, se espera a través de este grupo valioso de egresados, continuar con la misión 

de la Fundación, pero en esta ocasión, serán ellos llamados a aportar con sus habilidades a la 

institución. 
 

 
 

II.          Definición de la categoría de Egresados “Alumni” y objetivos 
 

 

a)   Alumni FundacEK : 
 

Corresponde a los egresados de la Fundación, que luego de haber cumplido un ciclo de formación, 

se encuentran desarrollándose en el ámbito universitario, profesional u otro, acorde a cada área 

de Talento. 
 

Quienes forman parte de este grupo, además de haber concluido satisfactoriamente el proceso 

formativo recién mencionado, han incorporado valores y principios fundamentales de nuestra 

institución, que los convierte en referentes para quienes comienzan su camino en FundacEK. 
 

En cuanto al promedio de edad de quienes son parte de esta red, es aproximadamente 18 años, 

coincidente con la culminación de la etapa escolar. Sin embargo, teniendo en cuenta las 

diferencias y necesidades de cada beneficiario y su disciplina, es que se puede extender o 

disminuir el ingreso a esta etapa. 
 

Todos los egresados pertenecientes a este grupo, podrán acceder a beneficios que favorezcan el 

perfeccionamiento de su Talento como también, a contribuir con sus capacidades  al program de 

desarrollo del Talento.



 

 

 

A partir de lo anteriormente descrito, se espera a través de esta red, seguir acompañando a 

nuestros egresados en el perfeccionamiento de su Talento y a la vez, darle permanencia a nuestra 

misión, con líderes que promuevan a partir de su desarrollo, nuevas oportunidades para quienes 

se encuentran en una situación similar a las que ellos vivenciaron. 
 
 
 

b)   Objetivos de la red de Alumni FundacEK 
 

 

✓ Fomentar el sentido de pertenencia, el vínculo y colaboración mutua entre los distintos 

integrantes de nuestra Institución 

✓ Ser una fuente de apoyo para los egresados de la Fundación, en el perfeccionamiento de 

sus Talentos y la búsqueda de oportunidades 

✓ Favorecer la creatividad e innovación a través de distintas actividades 
✓ Promover valores prosociales que aporten al desarrollo integral nuestros ex beneficiarios y 

que a su vez, contribuyan al desarrollo de una mejor sociedad 

 
III.         Actividades y Beneficios 

 

 

a)   Servicio a la comunidad FundacEK 
 

Teniendo en cuenta nuestros objetivos de promover valores prosociales a través de la 

colaboración mutua y la vez favorecer el desarrollo de la creatividad e innovación, es que 

FundacEK propicia diferentes espacios en los que se espera que nuestros egresados participen 

voluntaria y activamente. 
 

Dentro de estos se encuentran: 
 

1) Apadrinamiento de nuevos beneficiarios: Los egresados podrán acompañar en su etapa 

inicial a nuevos Beneficiarios que participen de áreas afines, con el objetivos de poder 

guiarlos en su camino y favorecer su proceso de aprendizaje. 

2) Talleres Temáticos y Charlas motivacionales: Con el objetivo de favorecer la motivación  
hacia distintas áreas, es que FundacEK ofrecerá a través de sus egresados, talleres en 
distintas disciplinas que permitan despertar el interés de niñas, niños y jóvenes que no 
tienen la oportunidad de profundizar en estas áreas debido a su situación de vulnerabilidad 
económica. Esto, no sólo les permitirá adquirir nuevos conocimientos, sino también se 
convertirá en una oportunidad de identificar futuros talentos. 

3) Aportes pecuniarios o no pecuniarios (en especies; consultorías; mentorías u otros) en el 
contexto de FundacEK y su misión. 

4) Presentación de proyectos que aporten al desarrollo de la investigación o al 

enriquecimiento del proyecto FundacEK: En una constante búsqueda de aportar a nuevos 

conocimientos o enriquecer nuestro proyecto, es que FundacEK ofrece la oportunidad a 

nuestros egresados de presentar proyectos en distintas áreas para posteriormente, apoyar 

su implementación



 

 
 
 

 
b)   Participación en la Red Social de FundacEK 

Se espera que todos nuestros egresados participen de una plataforma virtual, en la cual 

tendrán acceso a compartir sus experiencias, trabajos, publicaciones, participar en foros, 

entre otros. 

Esto les permitirá estar en contacto con el medio externo, socializar sus conocimientos, 

mostrar sus habilidades, organizar eventos relacionados con su Talento y ampliar sus 

oportunidades de desarrollo en las distintas disciplinas 

 
c)   Beneficios 

 

De acuerdo a las necesidades de cada egresado y su disciplina, es que se ofrecen distintos 

beneficios a los que podrá optar cada Alumni, dentro de lo cual se encuentran: 
 

 
1) Acompañamiento durante el primer periodo como egresado de FundacEK, con el 

fin de apoyar con las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos propios 

de esta etapa. 

2) Contar con fondos especiales que permitan cofinanciar, a través de concursos o 

proyectos, diversas actividades inherentes al desarrollo de iniciativas relacionadas 

con sus Talentos. 

3)   Acceder a asesorías, cartas de recomendación y redes, que faciliten su 

perfeccionamiento tanto en organizaciones y/o instituciones a nivel nacional como en el 

extranjero 

4)   Enriquecer su conocimiento a través del acceso a recursos de aprendizaje disponible en 

Fundacek y links en asociación con otras Instituciones. Asimismo facilitar redes de apoyo 

que permitan el desarrollo de nuevas ideas y proyectos, como también en la promoción de 

sus Talentos en las diferentes disciplinas 


