
 
  

Plan  Estratégico 2017-2026 

  Asociación de Egresados de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio 

Garavito – AECI 

1) Definición 
Que es la planeación estratégica: Es una herramienta de gestión que permite apoyar la 
toma de decisiones  de las organizaciones entorno al que hacer actual y al camino que debe 
recorrer en el futuro para adecuarse a los cambios y a las demandas que le impone el 
entorno y lograr mayor eficiencia, eficacia y calidad en los procesos. Es un ejercicio de 
formulación de objetivos de carácter prioritario cuya característica principal es el 
establecimiento de los cursos de acción para alcanzar dichos objetivos que permitan 
materializar la Misión y la Visión. 

 (Fuente: Comisión económica para América Latina y el Caribe CEPAL. 2009- Documento  Plan 

estratégico Escuela Colombiana de Ingeniería.) 
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2. Filosofía AECI. 
    

   2.1   Antecedentes históricos  y definiciones de Misión a través del tiempo. 
             (Tomado del estudio de Visión Consultoría Empresarial información Básica del proyecto.    Se 

abren comillas para marcar el inicio de los apartes de su autoría.) 

 

“En mayo de 1996 se organizó un Encuentro de Egresados de la Escuela 
Colombiana de Ingeniera Julio Garavito, con el fin de hacer una presentación 
del plan de desarrollo enfocado en fomentar la integración de sus egresados 
con miras a la creación de una asociación que creara lazos de unión, 
colaboración y servicios para con ellos mismos y para con el país. Fue así como 
surgió AECI, Asociación de Egresados de la Escuela Colombiana de Ingeniería, 
cuyos estatutos fueron aprobados en la Primera Asamblea General, llevada a 
cabo el 26 de octubre de 1996, con la participación de aproximadamente 200 
egresados. 

 

En cumplimiento de su misión la AECI trabajará por defender y proteger la 
libertad de pensamiento y el libre ejercicio de las profesiones, así como los 
intereses materiales, culturales y morales de sus miembros. Propenderá por el 
desarrollo de políticas económicas, sociales, tecnológicas y culturales que 
permitan a sus miembros promover el mejoramiento de la nación y prestará 
apoyo a las entidades oficiales y particulares que requieran el concurso de la 
Asociación en los campos profesionales en que actúan sus miembros.” 

        (Se cierran comillas para marcar el final de los apartes de su autoría.) 
 
 

 2.2  Declaraciones del Acta de Constitución de la Asociación de Egresados     
de la Escuela Colombiana de Ingeniería –AECI 

(Tomado del Acta N° 1 de la reunión ordinaria Asamblea General del 26 de octubre de 1996.      Se 
abren comillas para marcar el inicio de los apartes de su autoría.) 

 

 “Que compartimos la misión y los principios que inspiraron la creación de la 
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Gravito. 

 Que creemos en la necesidad de participar en una asociación que sirva de base 
para llevar a la práctica el apoyo mutuo y la solidaridad entre los egresados y de 
estos con el Alma Mater y con la comunidad colombiana. 

 Que buscaremos dentro de la ley, el respeto por la vida, el respeto al medio 
ambiente, el respeto al ejercicio ético de las profesiones.  

 Que buscaremos enaltecer las profesiones y conservar su nombre y su dignidad 
como paradigmas para las nuevas generaciones. 

 Que pretendemos aunar fuerzas para lograr un país más justo y más solidario y 
que con fe en un mejor futuro para Colombia, La Asociación de Egresados de la 
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito sea un centro de pensamiento 
esta misión permanente.” 

    (Se cierran comillas para marcar el final de los apartes de su autoría.) 
 
 
 



 
2.3 Valores y Principios         

   (Tomado del estudio de Visión Consultoría Empresarial. Se abren comillas para marcar el inicio 

de los apartes de su autoría.) 
 

“Propuesta del Modelo 
  Percepción Teleológica y Ontológica (Valores y Principios) 

 
La Asociación de Egresados enmarcará su actividad en la visión de los 
fundadores de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, donde en un 
marco de proyección Social busca promover el sentido de pertenencia, 
solidaridad y responsabilidad. 
 
3.1.1 Aporte al Perfil del Profesional 
 
El perfil definido por los programas académicos otorga las habilidades técnicas, 
los principios éticos y morales, necesarios para el buen desempeño profesional 
de los egresados. En adición a esto, la Asociación de Egresados permite al 
Egresado: 
 

 Ejercer su libertad de adhesión a una comunidad de profesionales con 
afinidades específicas, deberes y derechos. 

 Perfeccionar su capacidad de liderazgo e interacción en sociedad en un 
entorno cercano a su ámbito profesional. 

 Establecer vínculos con diferentes generaciones de egresados que 
conocen el sector productivo, en un marco de diálogo abierto y 
espontáneo. 

 Consolidar el sentido de pertenencia, solidaridad, gratitud y 
responsabilidad como elementos determinantes en su acción personal y 
profesional frente a la Escuela y al País.” 

          (Se cierran comillas para marcar el final de los apartes de su autoría.) 
 

2.2    Estatutos Nacionales 1996. 
Misión AECI (Se abren comillas para marcar el inicio de los apartes de su autoría.) 
 

“La AECI tiene como propósito fundamental fomentar la integración de los 
egresados de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, y de 
aquellos amigos que comulguen con sus ideales, satisfacer las necesidades 
de sus miembros y propiciar, más allá del deber su desarrollo, el de la Escuela 
Colombiana de Ingeniería Julio Garavito y el de la comunidad”.  

          (Se cierran comillas para marcar el final de los apartes de su autoría.) 
 

2.3 Propuesta de la Asociación presentada  el 31 de enero de 2007 al Equipo 
de Visión    

     (Tomado del estudio de Visión Consultoría. Se abren comillas para marcar el inicio de los 

apartes de su autoría.) 
 
 
 



 
 

“La propuesta presentada por la AECI. 
  
La siguiente misión fue presentada por la Asociación al equipo de trabajo en la 
sesión del 31 de enero de 2007 está publicada en 
http://www.escuelaing.edu.co/egresados/egresados.htm.  
 

Esta Misión constituye un ejercicio de aproximación a una nueva propuesta que 
reuniese todas las perspectivas vinculadas. No obstante aún no se ha 
oficializado y se encuentra sujeta a verificación.) 

 
“La Asociación de Egresados de la Escuela Colombiana de Ingeniería AECI, 
está comprometida con el desarrollo de actividades para estrechar vínculos de 
fraternidad y proteger los intereses profesionales y éticos de todos los 
egresados a través de convenios y beneficios en aspectos académicos, 
financieros y comerciales y de la promoción laboral y desarrollo”.   

       (Se cierran comillas para marcar el final de los apartes de su autoría.) 
 

2.4 Propuesta de  Misión   
    Estudio de Visión Consultoría Empresarial 2007. 

       (Tomado del estudio de Visión Consultoría Empresarial. Se abren comillas para marcar el 
inicio de los apartes de su autoría.) 

 

 “Promover el sentido de solidaridad y unidad en el colectivo de egresados de 
la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, frente a su institución y 
frente al país mediante la promoción, el intercambio y la integración de los 
asociados en el marco de las actividades académicas y profesionales de la 
comunidad académica y administrativa de la Escuela.” 
(Se cierran comillas para marcar el final de los apartes de su autoría.) 
 

2.5   Reforma de estatutos 2008.- Objeto social 
 (Tomado de  la  Reforma de Estatutos 2008 Protocolizados ante la Cámara de Comercio de 

Bogotá. Se abren comillas para marcar el inicio de los apartes de su autoría.) 

 
 “La AECI de acuerdo con su naturaleza tiene como propósito fundamental 
fomentar el sentido de pertenencia, la integración y la solidaridad entre sus 
miembros con el propósito de brindarle apoyo técnico, profesional, docente e 
investigativo. AECI por su condición de Asociación de profesionales podrá 
obtener beneficios mediante alianzas estratégicas con diferentes entidades y 
propiciar su desarrollo, el de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Gravito 
y el de la Sociedad”. 

            (Se cierran comillas para marcar el final de los apartes de su autoría.) 
 

 
2.6  Misión 2010 Historia AECI – Documento Digital. 

 (Se abren comillas para marcar el inicio de los apartes de su autoría.) 

 
“La AECI  es una entidad comprometida con el desarrollo de actividades para 
estrechar vínculos de fraternidad y proteger los intereses profesionales y éticos 

http://www.escuelaing.edu.co/egresados/egresados.htm


 
de todos los egresados, a través de convenios y beneficios en aspectos 
académicos, financieros y comerciales. Además, la promoción laboral y el 
desarrollo personal de sus miembros”. 
(Se cierran comillas para marcar el final de los apartes de su autoría.) 
   

2.7 Misión presentaciones acreditación institucional.- Documento Digital. (Se 

abren comillas para marcar el inicio de los apartes de su autoría.) 
 
        “La AECI es una Asociación multidisciplinaria de Profesionales legalmente 

constituida, sin ánimo de lucro, comprometida con el desarrollo de actividades 
capaces de estrechar vínculos de fraternidad entre los egresados y la Escuela 
Colombiana de Ingeniería, protegiendo y fomentando los intereses 
profesionales, culturales, éticos, gremiales y materiales de los graduados”. 

      (Se cierran comillas para marcar el final de los apartes de su autoría.) 
 
3    ¿Quiénes Somos?  

   (Tomado del estudio de Visión Consultoría Empresarial información Básica del proyecto. Se 
abren comillas para marcar el inicio de los apartes de su autoría.) 

 

“La comunidad de egresados es considerada parte integrante de la Escuela por 
cuanto lleva consigo más allá de un título universitario, una filosofía institucional 
basada en principios que sustentan la fundación de la Escuela, preservados intactos 
hasta el día de hoy: Solidaridad, Responsabilidad Social y absoluta calidad. 
 
Es por esta razón que se sustenta la Asociación de Egresados como un organismo 
de respaldo, promoción e intercambio que procura hacia la conformación de un 
importante núcleo que fortalezca los lazos de unión, colaboración y servicio tanto 
para sus miembros como país en el marco de una estricta ética profesional y una 
expuesta vocación de servicio”. 
 
Para generar una comunidad creciente y representativa, la asociación no puede estar 
ajena a la realidad de un entorno cada vez más turbulento y exigente, por esta razón, 
con el fin de lograr una organización eficaz y eficiente que construya comunidad para 
el beneficio personal, familiar y profesional de nuestros profesionales se ha 
propuesto una iniciativa, donde partiendo de una rigurosa y juiciosa investigación, 
sea posible construir un modelo organizacional de articulación adecuado a las 
necesidades particulares de esta alma mater y acorde con la visión institucional de 
nuestros fundadores. 
 
Los egresados de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, conscientes 
de su misión, de los estrictos principios de la ética profesional durante su formación, 
con claras convicciones de servicio a la comunidad y conciencia de la necesidad de 
una preparación permanente en un mundo en constante evolución, han decidido 
crear la Asociación de Egresados, como un aporte fundamental a sus colegas en la 
conformación de un importante núcleo que fortalezca los lazos de unión, 
colaboración y servicio para con ellos mismos y para con el país. La Asociación de 
Egresados de la Escuela Colombiana de Ingeniería, AECI, está comprometida con 
el desarrollo de actividades que permitan estrechar vínculos de fraternidad y 



 
proteger los intereses profesionales y éticos de todos los egresados, a través de 
convenios y beneficios en aspectos académicos, financieros y comerciales; y de la 
promoción laboral y el desarrollo”. 
(Se cierran comillas para marcar el final de los apartes de su autoría.) 
 

4. ¿Qué hacemos?  
     (Tomado de los Estatutos Nacionales 1.996 Capitulo 2 artículo 5- proyecto. Se abren comillas para 

marcar el inicio de los apartes de su autoría.) 

 

       “En cumplimiento de su misión AECI debe: 
 

1. Elevar defender y proteger los intereses materiales, culturales y morales de sus 
Miembros en sus respectivas profesiones. 

2. Estrechar los vínculos de confraternidad de los Miembros entre sí y con la 
ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA “JULIO GARAVITO”  

3. Defender y proteger la libertad de pensamiento y el libre ejercicio de las 
profesiones de sus Miembros. 

4. Promover el desarrollo de las profesiones de sus Miembros a Nivel Nacional y 
representar ante el Estado y la opinión Publica, los Intereses comunes de sus 
Miembros. 

5. Propender por el desarrollo de políticas económicas, sociales, tecnológicas y 
culturales, así como de medios que permitan a sus Miembros promover el 
mejoramiento de la Nación. 

6. Desarrollar un  política tendiente  a enaltecer el nombre de la Asociación y de 
la  ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA “JULIO GARAVITO” 

7. Cooperar con la ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA “JULIO 
GARAVITO” en el desarrollo de su misión docente y de investigación, de 
acuerdo con la experiencia derivada del práctica profesional. 

8. Contribuir a que sus Miembros cumplan con las reglas y principios de la ética 
profesional. 

9.  Contribuir a la función pública, con sujeción a las leyes dentro del marco  las 
profesiones de sus Miembros. 

10. Prestar apoyo a las entidades oficiales y particulares que requieran el concurso 
de la Asociación en los campos profesionales en que actúan sus Miembros. 

11. Colaborar en la medida de sus posibilidades a su formar profesionales idóneos 
mediante la consecución de fondos destinados a créditos educativos a nivel de 
pre y postgrado. 

12. Propender por la hermandad de sus Miembros y estrechar los vínculos 
interdisciplinarios.   

     (Se cierran comillas para marcar el final de los apartes de su autoría.)   
 

   ¿Qué hacemos?  
     (Tomado del estudio de Visión Consultoría Empresarial información Básica del proyecto Se abren 

comillas para marcar el inicio de los apartes de su autoría. P2) 

 
Es por ello que se quiere crear una estrategia que permita convertir a la 
Asociación en una unidad de negocios que funcione con autonomía propia para 



 
crecer en pos de los egresados y que vaya de la mano con las políticas de la 
Escuela, y permita trabajar aún más los temas de: 

 

 Contactos profesionales con otros egresados 

  Actualización profesional 

  Fortalecimiento gremial 

  Alianzas estratégicas con otras entidades 

 Participación y fraternización en encuentros y actividades de integración 

  Crecimiento personal y profesional, entre otros. 
(Se cierran comillas para marcar el final de los apartes de su autoría.)   
 

5. ¿Para quién trabajamos? 
  (Tomado del estudio de Visión Consultoría Empresarial información Básica del proyecto. Se     
abren comillas para marcar el inicio de los apartes de su autoría.) 

 
           “1.5 Características de la Comunidad de Asociados 

De los miembros. Los miembros de la AECI están integrados por Fundadores, 
Miembros Activos, Miembros Honorarios, Afiliados y Estudiantes. 
 
De los estudiantes. Son miembros estudiantes de AECI los alumnos de la 
Escuela 
Colombiana de Ingeniería que se encuentren cursando los últimos tres (3) 
semestres de pregrado. La calidad de miembro activo se mantiene por un 
semestre. 
 
De los egresados. Son miembros de la AECI los egresados que acrediten haber 
recibido de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito un título 
académico profesional o de postgrado formal.” 
(Se cierran comillas para marcar el final de los apartes de su autoría.)   
 

6. ¿Qué beneficios ofrecemos? 
  (Tomado del estudio de Visión Consultoría Empresarial información Básica del proyecto. Se     
abren comillas para marcar el inicio de los apartes de su autoría.) 

 
1.6 Servicios y convenios 

1.6.1 De los servicios: 

 Descuentos del 12% para los miembros activos en 
especializaciones, diplomados, cursos y seminarios. 

 Acceso a la biblioteca con las mismas condiciones de los 
estudiantes. 

 Entrega de la Revista de la Escuela Colombiana de Ingeniería. 

 Descuentos especiales en las publicaciones del Catálogo 
Editorial 

 Precios preferenciales para los servicios de la Tuna 

 Acceso al Sistema de intercambio de información – 
emprendedores – egresados – empresa – SIEMPRE. 

 



 
1.6.2 De los convenios: 
 
Los convenios que tiene la AECI desde su inicio establecen beneficios a sus 
afiliados con descuentos en planes de salud, restaurantes, pólizas de seguros, 
educación continuada, publicidad, servicios de biblioteca y publicaciones. 
 
Recientemente se iniciaron nuevos convenios, ofreciendo descuentos en 
pólizas de seguros para automóviles y exequias, telefonía móvil, publicaciones 
periódicas en varias revistas y un periódico, sitios de entretenimiento familiar y 
varios planes vacacionales. 

(Se cierran comillas para marcar el final de los apartes de su autoría.)   
 

7.   ¿Porque debemos Existir? 
   (Tomado del estudio de Visión Consultoría Empresarial. Se abren comillas para marcar el inicio 

de los apartes de su autoría.) 
 

“Tabla 2.2-A. Respuestas obtenidas a la pregunta sobre asociatividad 

¿Qué entiende por asociación? ¿Cuál es el fundamento que justifica la existencia 
de una asociación de egresados y qué papel debe tener la asociación en 
concordancia con el espíritu del Proyecto Educativo Institucional PEI? 

 

 Conjunto de personas con intereses comunes, facilita el trabajo con los 
egresados y no es requisito desde el PEI. 

 Reunión de personas que buscan soluciones a problemas comunes. 

 Trabajar por cosas que individualmente no se logran. 

 En un círculo, todo punto es indispensable. 

 Grupo de personas con un fin común. 

 Permite mantener vínculos en una sociedad competitiva. 

 Es pertinente en cuanto el PEI porque promueve la actualización 
permanente. 

 Posibilita recibir retroalimentación del entorno. 

 Conjunto de personas con fines comunes 

 Constituye una fuente de información para mantener actualizados los 
factores (vigentes en el mundo)”. 

     Fuente. Selección aleatoria de 4 respuestas. 
 

“Al consultar sobre la pertinencia del concepto Solidaridad, se obtuvo una 
unánime respuesta positiva, ya que constituye la materialización práctica de los 
principios inculcados en el proceso de formación dentro de la Escuela y, más 
aún, tiene relación directa con la responsabilidad inherente de cada programa 
académico que se cursa como constituyente de una sociedad que se desarrolla 
día a día.” 
 

  “4 CONCLUSIONES 

(Tomado del estudio de Visión Consultoría Empresarial. Se abren comillas para marcar el inicio 

de los apartes de su autoría.) 

 



 
4.2. La Asociación es necesaria por cuanto complementa la actividad de la 
Escuela en la construcción del perfil integral del profesional de acuerdo con la 
visión de los Fundadores, en el marco de una perspectiva solidaria interiorizada 
y una responsabilidad social vivencial.  
 

4.3. La asociación es necesaria por cuanto permite a la Escuela enfrentar de una 
manera más sólida los cambios del entorno frente a su quehacer académico y 
profesional. 
 
4.14. La Rectoría, el Consejo Académico, las Decanaturas y las Direcciones 
pueden aprovechar la participación de los egresados en la toma de sus 
decisiones estratégicas para mostrar una mayor cercanía y lograr agilidad en el 
mercado competitivo.” 
 
(Se cierran comillas para marcar el final de los apartes de su autoría.)   
 

8.   ¿Qué desean los Directivos y Fundadores? 
Tomado del estudio de Visión Consultoría Empresarial. Se abren comillas para marcar el inicio 
de los apartes de su autoría.) 

  
El Proyecto Educativo Institucional de la Escuela Colombiana de Ingeniería hace 
una clara alusión en la misión institucional al “espíritu de solidaridad social para 
utilizar sus conocimientos al servicio desinteresado de la sociedad”, esto genera 
una interesante reflexión hacia una aproximación conceptual del término 
Solidaridad. 
 
De acuerdo con la XXIII edición del diccionario de la lengua española1 , se define 
como la adhesión circunstancial a la causa o empresa de otros, término 
notablemente diferente de asistencia, definida como acción de prestar socorro, 
favor o ayuda. 
Hasta aquí es relevante preguntarse hasta qué punto ese espíritu inmerso en el 
planteamiento de los pilares institucionales establecidos en la fundación de la 
Escuela se relaciona con la pertinencia de una asociación de egresados 
sostenible y pujante a través del tiempo, independientemente de los cambios que 
presente el entorno. 
 
En la consulta realizada a fundadores y directivos, se afirmó que el concepto de 
asociación se orienta hacia la agrupación de personas con fines y 
responsabilidades comunes; en que el sentimiento de cohesión se materializa en 
actos concretos. 
 
Como puede verse, la noción de “comunidad” puede ligarse a la noción de 
solidaridad en un entorno de aprovechamiento sinérgico, mancomunado y 
recíproco de los asociados en general. 

                               4 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. www.rae.es. Fecha de consulta: mayo 17 de 2007. 

5  Ibid. 

                                            
1  


