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1. INTRODUCCIÓN 
 
En EENI consideramos estratégico establecer relaciones win-win con los alumni. Muchos de 
ellos trabajan en puestos de trabajo relacionados con los negocios internacionales y el 
comercio exterior: organizaciones (instituciones multilaterales, asociaciones de integración 
económica, agencias locales de inversiones…), empresas exportadoras e importadoras, 
empresas de servicios (transporte, banca…), etc.  
 
Esta red de contactos de profesionales del comercio exterior global tiene un valor importante 
que se debe saber explotar tanto en beneficio de los alumni como en beneficio propio y de la 
sociedad en general. 
 
Estas relaciones se instrumentan a través del Club alumni, cuyos objetivos son: 

1. Establecer relaciones al largo plazo Universidad-alumni 
2. Potenciar el networking entre alumni de todo el mundo.  
3. Captar futuros profesores y colaboradores de la Universidad. 
4. Desarrollar el concepto de devolver a la sociedad y a la universidad (filantropía) 
5. Organización de encuentros regionales y globales de alumni. 
6. Ofrecer a los alumni la información y formación necesaria (formación a lo largo de 

toda la vida) para seguir estando actualizados. 
7. Implementar canales para que puedan aportar conocimiento mediante artículos, 

papers, entrevistas… 
8. Facilitar al alumni su acceso al mercado laboral (bolsa de trabajo, promoción de los CV 

de los alumni…) 
 
"Ser capaces de reunir a los alumni, promoviendo colaboraciones y facilitando sus 

posibilidades de acceso al mercado laboral y al mundo de los negocios internacionales 

(networking)." 

 

Cualquier alumni y alumno actual de nuestra institución puede ser miembro del Club Alumni. 
Este club se organiza en torno a una e-comunidad en la red, denominada UEENI COMUNNITY, 
en la que se incluyen ciertas áreas de libre acceso para todo el mundo y otras privadas para los 
miembros del club alumni. 
 
La e-comunidad se estructura en dos áreas principales: usuarios y contenidos:  
 

1- Usuarios  
La e-comunidad permitirá definir diferentes tipos de acceso en función de diferentes roles o 
perfiles de usuarios: administradores, alumni, responsables de grupos,  así como un nivel de 
acceso abierto. De esta forma un contenido de la e-comunidad será accesible o no en función 
de rol del usuario. La e-comunidad permite crear grupos de usuarios con intereses comunes. 
 

2- Contenidos 
En función del perfil del usuario, la e-comunidad permite crear diferentes tipos de contenidos: 
blogs, foros de discusión, artículos, noticias, libros colaborativos, eventos, encuestas, vídeos, 
fotografías… El usuario que crea el contenido define el nivel de acceso, es decir, si está 
disponible en abierto o sólo para un determinado grupo de usuarios. 
 
La e-comunidad permite implementar una serie de módulos:  
 

1. Búsqueda de usuarios y contenidos: permite encontrar usuarios, foros de difusión, 
artículos, etc. 



2. Matchmaking. Permite buscar coincidencias entre usuarios. 
3. Grupos. Un grupo está formado por varios usuarios con un mismo interés. Por 

ejemplo, “Club de alumnos africanos de la Universidad”. Cada grupo puede tener un 
administrador diferente asignado por la e-comunidad en función de los objetivos a 
conseguir. Por ejemplo, el club de alumnos africanos puede ser administrado por un 
alumni. 

4. Portales de grupos. Los administradores de un grupo podrán crear un portal de su 
grupo, agregando cualquier tipo de contenido y definiendo los niveles de acceso. 

5. Foros de discusión. Dependiendo del nivel de acceso,  los usuarios pueden crear foros 
de discusión y podrán decidir quién puede acceder a ellos (usuarios, grupos de 
usuarios, abierto…) 

6. Sitios personales. Cada alumni puede tener su sitio personal con una URL 
personalizada en donde puede agregar su CV así como el contenido (artículos, blogs…), 
que desee y definir los diferentes niveles de acceso a cada contenido. Para ello 
dispone de su Blog personal y de las páginas que cree a tal efecto. Si desea hacer 
público su cv podrá hacerlo creando una página pública.  

7. Periódicos y revistas digitales. Un administrador puede seleccionar determinados 
contenidos para crear por ejemplo una revista mensual en formato PDF, que podrá ser 
descargada o bien enviada por email. Un grupo puede crear su propio periódico. La e-
comunidad permite subir archivos con diferentes permisos de acceso con este 
objetivo. 

8. Comercio electrónico. Determinadas áreas o servicios prestados en la e-comunidad 
podrán ser de pago, por ello se implementará un módulo de comercio electrónico 
(selección de servicios/productos, carrito de la compra, medio de pago …). 

9. Directorios. Cualquier usuario puede agregar información al directorio de negocios 
internacionales de la e-comunidad. Cualquier grupo puede crear su propio directorio. 

10. Interacción con redes sociales. Cualquiera de los módulos o de los contenidos podrá 
ser fácilmente compartido con las principales redes sociales. 

11. Bolsa de trabajo (recruitment). La e-comunidad permite que las empresas e 
instituciones publiquen sus ofertas de trabajo relacionados con los negocios 
internacionales. Esta opción es de acceso exclusivo para los alumni. 

12. Acceso a educación continua y cursos MOOC (Massive Open Online Course). Se 
incluirán regularmente cursos de este tipo en la e-comunidad para facilitar la 
actualización de conocimientos a los alumni. 

13. Encuestas. La opción denominada “Poll” permite diseñar encuestas por parte de 
cualquier usuario de la e-comunidad. Pueden ser públicas o privadas y son muy útiles 
para realizar estudios de mercado, encuestas de opinión, etc. 

14. Gestión de eventos. La e-comunidad tiene implementado un calendario de eventos en 
el que cualquier usuario puede añadir eventos tanto a nivel general como de grupo. 

15. Libros colaborativos. Varios usuarios podrán escribir "libros conjuntos" y ser 
publicados en el portal. Utilizando la herramienta páginas, los usuarios pueden 
publicar trabajos colaborativos. Basta con permitir el acceso a la escritura a otros 
miembros. 

16. Donaciones. El portal permitirá que cualquier usuario pueda donar de forma sencilla. 
17. Biblioteca de negocios internacionales. 

 
Todo el contenido del portal está totalmente indexado permitiendo realizar búsquedas, 
matchmaking, data mining… 
 
 
 
 



2. APRENDIENDO A USAR LA PLATAFORMA 
 
El acceso a la plataforma se lleva a cabo por el siguiente enlace 

http://www.ueenicommunity.org/networking/ 
 

Para entrar se deben introducir los datos de usuario y contraseña: 

 
Si no estamos registrados en la e-comunidad debemos pinchar en “Register” y rellenar el 
formulario. Una vez que los datos introducidos sean verificados, recibiremos un email de 
confirmación y podremos entrar en la plataforma. 
 
Una vez conectados, veremos el siguiente menú: 
 

 
 
2.1. Menú de usuario 
 
En la esquina superior izquierda aparecen los iconos de perfil, amigos y mensajes 
 

 
 
El icono del perfil da acceso a la descripción del usuario 
 



 
 
Existen dos columnas diferenciadas: la izquierda donde se puede ver el perfil y las actividades 
principales del usuario; permite además modificar la foto y el perfil. La derecha es totalmente 
personalizable y el usuario puede elegir lo que desea añadir. Para añadir contenidos se deben 
seleccionar pinchando en el menú Agregar widget. Si se desea eliminar de esta columna, habrá 
que pinchar en la x. Si se desea configurar un elemento se debe pinchar en la rueda: 
 
 

 
 
En nuestro ejemplo se han añadido los widgets de foros de discusión recientes, noticias de 
grupos, páginas y de amigos del usuario. 
El botón de Amigos visualiza los amigos del usuario. 
El botón de Mensajes  da acceso al servicio de mensajería privada del usuario. Funciona como 
cualquier servicio webmail: 

 



2.1.1. Cómo modificar Mi perfil 
 
Si queremos completar nuestro perfil hemos de pinchar en Editar perfil. Se abrirá una página 
con  dos columnas: una para editar los campos del perfil para rellenar y otra para modificar mis 
preferencias. 
 

i. Modificar los datos de mi perfil. Se encuentran en la columna de la izquierda 
 

 
 
Hemos de tener en cuenta que podemos asignar un nivel de acceso a los demás usuarios para 
cada campo. Por ejemplo, en la imagen anterior, el usuario permite que todos los usuarios 
conectados (logueados) vean su país pero no su fecha de nacimiento. Se debe estar seguro de 
qué campos nos interesa que los demás vean y qué otros no. 
 

ii. Modificar los parámetros de mi cuenta. Las opciones están en la columna de la 
derecha: 
Si queremos cambiar parámetros de nuestra cuenta, hay que pinchar en el enlace 
Modificar sus preferencias. Esta opción nos deja cambiar el nombre, la contraseña, el 
email y el idioma. 
También es posible desde esta columna modificar los parámetros para recibir las 
notificaciones de los demás usuarios pinchando en la opción correspondiente. 

 



 
 
 

iii. Modificar mi foto de perfil. Basta con seleccionar el botón Modificar foto de perfil y 
añadir la foto 

 
 
2.1.2. Cómo desconectarse. 
 
En la esquina superior derecha aparece el menú de cuenta: 
 

 
 
Pinchando en Cuenta podremos acceder también a la configuración de la cuenta para cambiar 
los parámetros explicados en el punto 1.1 ii anterior  y cerrar la sesión. 
 
Esta opción nos permite también visualizar las notificaciones que tenemos pendientes de 
lectura (mensajes que nos han enviado, invitaciones etc..) La plataforma siempre envía una 
copia de estas notificaciones por email. 
 



 
 
 
2.2. Menú principal 
 

 
 
 
 
El menú principal permite visualizar: 
 
2.2.1.  La actividad de la e-comunidad.  
 
Podemos filtrar por. 

i. Todo: se visualiza la actividad de todos los usuarios 
ii. Mío: se visualiza la actividad del usuario 

iii. Amigos: se visualiza la actividad de los amigos del usuario 
 
 

 
 
Se pueden añadir filtros para visualizar solamente los contenidos que nos interesen en ese 
momento. 
 
 
 
 



2.2.2. Miembros 
 
Muestra los miembros de la e-comunidad, los cuales se pueden ordenar en función de 
diferentes criterios. También se puede realizar búsqueda de miembros 
 

 
 
 
2.2.3. Grupos 
 
Muestra los grupos que existen en la e-comunidad. Pueden ser ordenados en base a diferentes 
criterios, como ser los más recientes, ordenar por orden alfabético, etc.  
 

 
 



La columna de la derecha permite filtrar los grupos de los que el usuario es miembro o es 
administrador. Además si tiene invitaciones a algún grupo puede verlas en la opción habilitada 
para ello en esta columna: 

 

 
Un usuario puede subscribirse a un grupo y dejar de seguirlo. Basta con pinchar en el botón 
correspondiente que cada grupo tiene habilitado para ello. Normalmente si deseamos acceder 
a la actividad de un grupo, primero hemos de subscribirnos. 
 



 
Los grupos tienen habilitadas las siguientes opciones: Actividad, archivos, blogs, calendario, 
foros de discusión (group discussion), encuestas de grupo (group polls),marcadores, noticias y 
páginas. Es decir, todo lo que se puede hacer a nivel general en la e-comunidad, también se 
puede realizar a nivel de grupo. 
 
2.2.4. Blogs 
 
Cada usuario tiene un blog personal al que puede ir añadiendo entradas. Los usuarios pueden 
ver los blogs de otros en función del nivel de acceso que el creador les otorgue. 
La e-comunidad permite visualizar los blogs filtrando por Todos (los de todos los usuarios), Mío 
(los creados por en usuario), o Amigos (los de los amigos del usuario). Se ordenan de más 
reciente a más antiguo. 
 

 



Para crear un Blog hay que pinchar en botón Publicar una entrada. Se abrirá la siguiente 
ventana: 
 

 
Tenemos que seleccionar si permitimos comentarios de otros usuarios y a quién vamos a dejar 
ver el blog, definiendo el acceso privado (solo el usuario), amigos, usuarios conectados 
(logueados) o todos (incluye a personas externas a la e-comunidad. Esta última opción permite 
crear un blog al que tenga acceso todo el mundo.  
 

 
 
Por último se debe decidir el estado por aún si es un borrador o ya está publicado, y  bien 
guardarlo o bien previsualizarlo antes. Si lo guardamos como borrador para publicarlo más 
adelante, nadie lo podrá leer hasta que lo publiquemos. 
 
Al final, nuestras entradas se irán acumulando en nuestro blog y as veremos pinchando en la 
pestaña Mío (mi blog): 
 



  
2.2.5. Páginas 
 
Los usuarios pueden crear páginas para por ejemplo incluir su cv, sobre algún tema que deseen 
desarrollar o incluso para promocionar su negocio (creación de su website). 
 

 
 



Las pestañas permiten seleccionar si quiero ver todas las páginas, las creadas por mí o por mis 
amigos. 
 
Para crear una página hay que pinchar en el botón agregar una página: 
 

 
 
 
Se nos abrirá la siguiente ventana: 

 
 
Allí podremos escribir el título de la página (por ejemplo MI CV), y escribir todo el cuerpo de la 
página en el campo Contenido. 
 
 



Hay diferentes permisos: 
 

i. permisos de lectura 

  
 
Permite elegir quién puede leer la página: 
a) privado: solamente el creador de la página 
b) amigos: los amigos del creador de la página 
c) usuarios logueados: todos los miembros que estén conectados 
d) todos: cualquiera, incluso los que no son miembros de la e-comunidad. Es muy útil cuando 
queremos hacer una página con nuestro cv para hacerlo público y poder enviar el enlace a 
empresas donde nos interese presentar nuestra candidatura. 
 

ii. permisos de escritura 

 
 
Permite elegir quién puede modificar la página: 
 
a) privado: solamente el creador de la página puede editar su título y contenido para 
modificarlos. Los demás usuarios pueden añadir comentarios 
b) amigos: solamente el creador de la página y sus amigos pueden editar su título y contenido 
para modificarlos. Los demás usuarios pueden añadir comentarios 
c) usuarios logueados: todos los miembros que estén conectados pueden editar su título y 
contenido para modificarlos 
 
¿Cuándo interesa incluir un acceso de escritura a otros usuarios? En casos en los que el 
creador de la página desee que los demás usuarios añadan valor a su contenido, como por 
ejemplo si se trata de contenidos tipo Wiki. Es muy útil para publicar artículos y libros 
colaborativos 
 
Una vez que estemos seguros de haber acabado la página, pincharemos en Guardar.  
Siempre que lo deseemos podremos editar la página para modificarla o también eliminarla. 
 
Si deseas que la página funcione como un website para que los que la visiten puedan acceder a 
todos sus contenidos desde la página principal (Home), organiza una página principal de la que 
cuelguen las sub-páginas. Bastará con que en la página principal incluyas los enlaces a las sub-



páginas con la opción Insertar vínculo. Cuando alguien que visite tu página pinche en la palabra 
que incluye el enlace, éste será redirigido a la sub-página correspondiente.  
 

 
 
Si quieres, también puedes añadir la opción HOME en las sub-páginas añadiendo un enlace en 
cada una para que el pinchar se regrese a la página principal. 
 
Ejemplo:  
 

 
 
En este ejemplo hemos creado la página de cv de un usuario y hemos añadido una sub-página 
a la que hemos nombrado sub-página. En la página principal hemos escrito “mis intereses” 
(aparece remarcado en gris) y hemos pinchado en Insertar vínculo. Se abre una ventana en la 
que se puede elegir el tipo de vínculo (en este caso es URL). En la casilla correspondiente 
hemos de escribir la dirección de la sub-página (la podemos obtener copiándola de la barra del 
navegador). Con esto conseguiremos que al pinchar en “mis intereses” el lector sea redirigido 
automáticamente a la sub-página que hemos creado para escribir mis intereses.  
 
De la misma forma podemos incluir vínculos a referencias de la página o a un email 
seleccionando el tipo de vínculo que deseamos establecer: 
 



 
 

 
2.2.6. Calendario 
 
Esta opción permite gestionar los eventos de la e-comunidad. El usuario puede añadir nuevos 
eventos, invitar a otros miembros, aceptar invitaciones etc. 
 
 

 
 
 
Para añadir un evento se debe pinchar en la opción “Añadir”. Se abrirá el formulario donde se 
deben introducir los datos del evento: 
 



 
 
Puede ser un evento gratuito o de pago. Se puede hacer público o privado, de grupo, etc. 
 
  
2.2.7. Foros de discusión 
 
Los foros (groups discussion) permiten debatir sobre temas que los miembros deseen. 
Se pueden crear tanto en la e-comunidad en general o dentro de grupos. 
 



 
 
Para añadir un tema de discusión basta con pinchar en la opción “Add discussion topic”. 
 
Debemos acordarnos de seleccionar los criterios correspondientes sobre el nivel de acceso 
(todos, logueados, grupo..). 
 
También existe la opción de cerrar el foro seleccionando “cerrado”. De esta manera ya nadie 
podrá debatir en este foro: 

 



 
 
2.2.8 Mas 
 
Esta opción permite visualizar y compartir archivos, gestionar marcadores, ver si hay noticias, 
crear encuestas y diseñar nuestro propio panel de control.  
 

 
 

I. Archivos. Los archivos se pueden visualizar en función de si son de toda la e-
comunidad, del usuario o de sus amigos. 



 
Al subir un archivo hemos de tener en cuenta quién queremos que tenga acceso. 
 

 
 
 
 
 



II. La utilidad Marcadores permite grabar direcciones de webs  o enlaces a páginas que pueden 
resultar de interés para el usuario o para compartir en la e-comunidad. Al crear un marcador 
también  hemos de tener en cuenta quién queremos que tenga acceso 
 

 
III. Las noticias que los administradores de la e-comunidad deseen publicar son visibles desde 
la opción “Noticias”.  
 
IV. La utilidad “Panel de control” permite que el usuario diseñe una apariencia de la e-
comunidad (actividad el contenido que le interesan de este sitio), para visualizar únicamente lo 
que más le interesa de la e-comunidad desde una misma pantalla. De esta manera, si lo 
prefiere, puede ir directamente a su panel de control para visualizar la e-comunidad a su 
gusto. Para ello puede añadir los widgets que le interesen al panel de control. 
 

 



 
V. Encuestas (Polls). Esta opción permite diseñar encuestas simples. Pinchando en esta opción, 
veremos las encuestas creadas (todas, del usuario, de sus amigos): 

 
Si queremos crear una encuesta pulsaremos en New Poll y se nos abrirá el formulario para 
crearla. 
 

 
 
Podemos incluir una fecha de finalización de la encuesta y definir quién tiene acceso a la 
misma. 



Permite también que los encuestados seleccionen más de una opción para preguntas en las 
que esto sea posible. Basta con decir cuántas opciones se permite marcar en “Allow multiple 
selection of choices per participant up to a maximum of” 
 
En el siguiente ejemplo hemos seleccionado tres posibles respuestas para la pregunta “¿has 
estudiado en EENI?”, permitimos que el encuestado seleccione hasta 2 de ellas y la fecha 
máxima para contestar es el 29 de marzo de 2017 
 

 
 
La e-comunidad va analizando los datos de las respuestas y muestra gráficos con los 
resultados: 
 



 
 
 
3. RECOMENDACIONES 
 
- Hazte una página con tu cv completo. Si quieres promocionarte fuera de la e-comunidad, 
hazla pública seleccionando la opción TODOS en permiso de lectura. Para que no te la puedan 
modificar has de seleccionar la opción  PRIVADO en acceso de escritura 
 
- Usa los blogs para expresar tus ideas, intereses, experiencias y opiniones. Podrás hacerlo 
público o solamente para tus amigos o para los miembros de la e-comunidad. Si lo deseas, 
podrás aceptar comentarios de tus publicaciones (responde a todo lo antes posible). Los 
usuarios podrán ver todas tus entradas desde tu perfil. Normalmente se trata de atraer 
lectores a tu blog por lo que intenta publicar con regularidad y sobre temas atractivos. Elige un 
tema de tu interés y ¡adelante! 
 
- Si quieres promocionar tu negocio, puedes fabricarte un micro website con la herramienta 
Páginas. El poder crear sub-páginas te permite diseñar tu website a tu gusto con el editor de 
páginas.  
 
- Para que otros usuarios encuentren tus publicaciones utiliza las etiquetas (TAG). Pueden 
estar formadas por más de una palabra. Cada etiqueta debe estar separada por comas. 
 
- Hazte miembro de los grupos que sean de tu interés. Una sobrecarga de grupos puede 
provocar que te pierdas en un exceso de información. Siempre puedes abandonar un grupo si 
ya no es de tu interés. 
 
- Participa en tu grupo aportando ideas y temas a desarrollar; crea y participa en sus foros de 
discusión y, si os atrevéis, cread vuestra propia revista especializada.  Recuerda que la podéis 
hacer pública (para personas que no son miembros de la e-comunidad). 
 
- Crea páginas sobre temas que te gustaría desarrollar en colaboración con otros miembros de 
la e-comunidad. Entre todos podéis publicar artículos y libros interesantes de forma 
colaborativa. 



- Utiliza las encuestas para realizar tus estudios de mercado o de opinión. Haz preguntas claras 
que te sean útiles para obtener resultados fiables. 
 
- Asiste a los eventos que desees y crea los tuyos propios. Recuerda que un evento puede ser 
tanto virtual como presencial. Puedes crear eventos para promocionar tus productos o 
servicios. 
 
Resultados:  

• Con tus páginas y tu Blog personal generarás tu sitio personal y podrás hacer 
promoción de tu cv así como de tu negocio. 

• Podrás mejorar tus productos y servicios  

• Podrás encontrar trabajo mediante las ofertas de empleo publicadas en la e- 
comunidad. 

• Formarás parte de una importante red global de especialistas en negocios 
internacionales a la que podrás aportar conocimiento mediante artículos, papers, 
entrevistas… 

• Podrás ofrecer empleo a otros miembros de la e-comunidad 

• Tendrás acceso a educación continua en la e-comunidad 
 
 
4. VENTAJAS DE LA E-COMUNIDAD PARA SUS MIEMBROS.  
 
Para qué sirve la e-comunidad. 
 
 Las principales ventajas para los alumni son que permite alcanzar: 
 

1. Promoción y desarrollo de alumni 
2. Trabajo en red entre alumnos y alumni: networking 
3. Potenciar la colaboración con la futura Universidad UEENI (filantropía, mentores y 

voluntariado 
4. Facilitar el acceso al mercado laboral y al mundo de los negocios internacionales 

 
 
Las acciones que están implementadas para poder alcanzar estos objetivos son: 
  
CV del Alumni y CV-Whach 
 
Cualquier alumni puede tener fácilmente actualizado su CV en la e-comunidad. Su CV es la 
herramienta básica para: 

1. Contactar y crear networking con otros alumni 
2. Ayudar a la universidad a enviarle ofertas de trabajo (match-making) 
3. Promocionar su CV entre todas las empresas e instituciones que forman parte de la e-

comunidad 
4. Promocionar en Internet su CV bajo el paraguas de la universidad y utilizando el CV-

Watch, el cual permitirá monitorizar la vida profesional de los alumni como parte 
fundamental de su CV, demostrando unos principios éticos a lo largo de su vida 
profesional. Las empresas donde el alumni haya trabajado podrán incorporando 
comentarios sobre los aspectos que quieran destacar del trabajador. Cuando el alumni 
opte a un nuevo puesto de trabajo, puede invitar a la empresa, a comprobar su CV-
Watch. 

 



 
Filantropía 
 
En muchas universidades, sobre todo americanas, es habitual que muchos alumni hagan 
donaciones a su Universidad. Por otra parte, nuestra Universidad tendrá alumni de otras 
civilizaciones en donde el concepto de devolver a la sociedad es mucho más usual que en 
Occidente (como por ejemplo en la civilización hindú o musulmana).  
 
La U-EENI potenciará la creación de grupos filantrópicos formados por alumni, personas, 
empresas e instituciones relacionadas con la U-EENI, que promuevan el concepto de “devolver 
a la sociedad lo que ésta me ha dado” para obtener recursos financieros que permitan ayudar 
a alumnos (o potenciales alumnos) sin recursos suficientes a estudiar en la U-EENI.  
 
Voluntariado, mentores 
 
El concepto de “devolver a la sociedad y a la universidad”, debe ir más allá de las donaciones 
económicas. 
 
La figura del mentor está formada por un alumni que dedica altruistamente parte de su 
tiempo a ayudar en sus estudios a alumnos en activo en la U-EENI. Alumnos que estén 
finalizando sus estudios pueden ser también mentores recibiendo a cambio créditos ECTS. 
 
Dar a la universidad también significa que el alumni se implique en la e-comunidad, estando en 
contacto con alumnos, alumni y profesores, aportando conocimiento, etc. Esta actividad 
demuestra que el mentor pertenece a la universidad y le da prestigio. 
 
 Formación para toda la vida 
 
El profesional de los negocios internacionales necesita un continuo reciclaje, una formación 
para toda la vida. La U-EENI creará una serie de cursos on-line abiertos MOOC, vídeos y 
artículos sobre negocios internacionales, acceso a publicaciones e informes, etc. a disposición 
de todos los alumni. 
 
Aportar contenidos (artículos, blogs, vídeos…) 
 
La U-EENI fomenta la creación de contenido especializado por parte de los alumni, tanto para 
la proyección profesional de los mismos como para el enriquecimiento de otros alumni y de la 
propia universidad. 
 
Incluso, determinados contenidos podrán ser incluidos en las asignaturas, siempre 
manteniendo el copyright del autor. Estos contenidos formarán parte de su micro-site 
personal, pudiendo ser compartidos tanto dentro de la e-comunidad como fuera de ella, lo 
que permitirá al alumni mejorar su CV. 
 
Muchos de nuestros alumni han publicado o publicarán libros en muchos casos relacionados 
con los negocios internacionales. El portal tendrá un directorio de todos estos libros. 
 
 
Market-place para los proyectos de los alumni 
 
El microsite personal del alumno permite crear páginas para que los alumni puedan ofrecer sus 
productos y servicios, escribir blogs o crear vídeos sobre sus servicios, etc. La U-EENI actúa así 



como un “paraguas” para estos proyectos. Un proyecto de un alumni podría no generar la 
suficiente garantía ante un consumidor si no fuese por este paraguas. La U-EENI también 
habilitará un sistema de pagos para permitir a los alumni cobrar sus servicios. 
 
Anunciar empresas en la e-comunidad 
 
Cualquier empresa en la que trabaje un alumni podrá anunciarse preferentemente en la e-
comunidad a través del microsite del alumni, siempre que no sea una publicidad intrusiva o 
engañosa. En función del acuerdo al que se llegue, podrá ser un servicio de pago o gratuito. 
 
Acceder de forma preferencial a la bolsa de trabajo 
 
El posicionamiento de la U-EENI como “líder global en educación en negocios internacionales”, 
las alianzas establecidas con instituciones y empresas de todo el mundo, y la capacidad de 
networking de los alumni, deben generar un flujo importante de solicitudes de trabajo a nivel 
global en relación con los negocios internacionales. 
 
Cualquier empresa del mundo relacionada con el comercio exterior y los negocios 
internacionales puede publicar ofertas de trabajo en la e-comunidad. 
 
Todas estas ofertas serán de acceso exclusivo a los alumni. Si al pasar un tiempo, este puesto 
de trabajo no hubiese sido cubierto, la oferta se hará pública para no miembros de la e-
comunidad. 
 
Acuerdos con los principales portales globales de búsqueda de trabajo, regionales y locales, 
permitirán el acceso a una elevada oferta de empleo para los alumni. 
 
Medalla de Alumni comprometido con la Universidad.  
 
Esta medalla es otorgada a aquellos alumni que hayan prestado un destacado servicio durante 
los tres últimos años a la U-EENI: participando en el desarrollo de la e-comunidad, 
promoviendo la filantropía, organizando clubes regionales, apoyando a alumnos en activo, etc. 

 

 
Directorio de alumni 
 
La e-comunidad permite encontrar fácilmente alumni con intereses comunes. Es útil también 
para alumnos que buscan nuevas oportunidades laborales, que se cambien de ciudad, o que 
vayan a realizar un viaje a un determinado país. 
 
Clubs de Alumni (grupos).  
 
La creación de clubs o grupos de alumni es fundamental para crear networking. La e-
comunidad suministra las herramientas para facilitar su desarrollo. El liderazgo de cada grupo 
siempre debe ser de los alumni, para lo que se designará a uno de ellos como el moderador de 
su grupo. 
La UEENI ha definido previamente una serie de grupos de alumni como los Clubs de Alumni 
regionales (por ej. en África: Magreb, África Oriental, Occidental, Central, Austral, Francofonía, 
Anglofonía…), Clubs de alumni sectoriales ( transporte, aduanas, créditos documentarios, 
globalización, promoción internacional, islam y negocios…). Además, a petición de los alumni 
podrán crearse otros grupos. 
 



Calendario de eventos de alumni 
 
Se considera un evento cualquier actividad, presencial o virtual, en la que participe un alumni o 
un grupo de alumni y que sea de interés para la e-comunidad como por ejemplo:  
 

1. 27-Mayo-2017 / 16.00h : Reunión del club alumni de Jordania 
2. 27-Mayo-2017 / 19.00 h : Chat de discusión sobre medios de pago en el sudeste 

asiático. 
 

Cualquier alumni puede crear su propio evento y hacerlo público o de acceso restringido a uno 
o más grupos de la e-comunidad 
 
 
SOCIAL MEDIA SHARE (Compartir con redes sociales) 
 
Cualquier usuario puede compartir cualquier contenido (siempre que lo permita su nivel de 
acceso) en las redes sociales tanto con otros alumni como con cualquier usuario de estas 
redes. 
Es un potente programa de promoción de medios sociales del Club Alumni y de la Universidad 
que permite al alumni estar comprometido e informado sobre temas, ideas y noticias de toda 
la Universidad. El alumni se convierte en una “voz de la Universidad” y amplía el impacto de 
ésta en las redes, compartiendo las últimas innovaciones, eventos e ideas con sus propios 
seguidores en las redes. El usuario puede recibir notificaciones por correo electrónico 
adaptadas a sus intereses y compartirlas en Facebook, Twitter, LinkedIn o Sina Weibo, 
directamente desde su bandeja de entrada. 
 
Esta herramienta permite al alumno a construir mejor su influencia social. 
 

1. El alumni podrá unirse al grupo de Linkedin de la e-comunidad para compartir 
información con todos los alumni que usen esta red profesional. 

2. Podrá compartir fotos, noticias o actividades en Facebook. 
3. Podrá mantenerse al día de las noticias a través del canal de Twitter de la e-comunidad 
4. Y compartir fotos en el canal de la e-comunidad en Instagram. 

 
En el futuro, se analizará la opción de implementar un sistema de puntos para recompensar al 
alumni. 
 
 
Descuentos de empresas 
 
La Universidad fomentará la posibilidad de que aquellos alumni que estén trabajando en 
empresas de servicios relacionadas con los negocios internacionales y el comercio exterior 
(logística, agentes de aduanas, seguros, banca, traductores…) ofrezcan un descuento 
preferencial para los alumni. 
 
La universidad también buscará negociar descuentos con otras empresas de toda la cadena de 
valor del comercio exterior a nivel global, regional y local. 
 
 
Consejos regionales y mundiales de alumni 
 



La universidad creará cuatro consejos regionales de alumni (Europa, África, Asia-Pacífico, 
América), formado por alumnos de la región que hayan destacado por su compromiso con la 
universidad y la sociedad así como por su éxito profesional. 
 
Cada consejo podrá participar en la estrategia de la universidad en su región así como en el 
desarrollo de la e-comunidad de alumni. 
 
Además, un representante de estos cuatro consejos formará parte del Consejo Global de 
Alumni, que podrá participar en la estrategia global de la universidad, así como participar en el 
encuentro anual que organizará la Universidad junto al Consejo Empresarial Global. 
 
Merchandising de la Universidad 
 
 Como parte de la estrategia de e-comunidad global, la Universidad dispondrá de material de 
merchandising tradicional propio (camisetas, gorras, bolsas, bolígrafos…) 
La universidad deberá ser capaz de ofrecer merchandising en forma de e-productos o e-
servicios (desarrollando APPs) para facilitar su distribución digital. 
 
Estos productos podrán ser adquiridos en la e-comunidad, a través de los grupos locales o 
regionales, en los encuentros presenciales, etc. 
 


