SUGERENCIAS PARA EL ENCUENTRO DE GRADUADOS DE ELECTRÓNICA 2014
QUE HAYA MUCHA CERVEZA (.. Está prohibido en la Universidad)
Ninguna
Que haya bastante comida porque normalmente me da mucha hambre después de jugar.
Informar horarios, preferible tarde-noche.
Asistir con gran ánimo y mucha predisposición a ver a viejos amigos
Auspicios de grandes empresas con los graduados que trabajen ahí y muy gentilmente puedan
colaborar
Modelos como las de las novatadas
Ninguna!
Compilación de firmas, año de graduación y alguna frase de cada estudiante en un libro
ilustrado.
Hacer una agenda de contactos de los asistentes para referencias de cada uno.
Que envien el programa (Ver http://automatizacion.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2013/09/Diapositiva2.png)
Que sea con derecho a llevar un acompañante ( Cada acompañante debe cancelar una cuota
de $10)
Que se topen los temas de Inducción laboral, feria de empleo, cursos de capacitación y
actualización, congresos y charlas magistrales, y se de a conocer bolsa de trabajo y su
proceder en la carrera. (El objetivo del encuentro es formar un Comité Consultivo que colabore
en estos temas)
Es una muy buena oportunidad para fortalecer los lazos entre estudiantes y la institucion.
Lamentablemente no estoy en el pais pero seria increible que pueda realizar este tipo de
encuentros cada cierto periodo.
Saludos
Una buena banda ( Nos falta presupuesto para esto.. Estamos planificando un Baile de Gala
para satisfacer esta necesidad de diversión de los graduados)
Asistencia de todo el personal estudiantil que ahora son graduados
Sanduchitos ( habrá alimentación..)
iniciar a la hora establecida ( esperamos la puntualidad de todos)
Pongamos una cuota que garantice refrigerio, un buen almuerzo con brindis y una foto con los
asistentes para entregar como recuerdo a cada uno de los asistentes. (Los profes del
departamento gentilmente están colaborando con esto)
Un basket y guitarras ( Habrá basket, las guitarras corren de cuenta de los invitados)
Un buen refrigerio ( habrá alimentación)
Disfrutar y compartir muchas ideas con viejos y nuevos amigos colegas
Si pueden cambiar la fecha del encuentro para el 2 de agosto (Ya no podemos cambiar )
Presentación de proyectos que se encuentre desarrollando el departamento ( Muy poco tiempo
para presentar esto, sería mejor revisar en la página WEB del Departamento que para este
propósito la vamos a actualizar)
Que se lleve un registro continuo de los graduados. (Este es uno de los objetivos: realizar un
seguimiento de los graduados)
Solicitar a los egresados que traigan un color de camiseta (uds lo determinen por rango de
promociones 80-85 86-90 91-95 96-2000 2000-2005 2006-2010 2011-2014) con lo que
tendríamos 8 equipos para las actividades por uds planificadas.

que haya sanduchitos ( …alimentación si habrá)
se recomienda realizar actividades de integración (Basket, vóley, fútbol, Tenis a los que les
gusta ..)
campeonato relampago de indor futbol (Si está previsto)
Que envíen el listado de los que han confirmado, así podremos invitar o otros que no estén en
dicha lista. Slds ( Si se ha publicado en http://automatizacion.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2013/09/inscritos_17jul2014.pdf )
Seguir impulsando la unión de los graduados de la carrera de Ing. Electrónica desde esta
ocasión y en el futuro. (Esa es la idea)
Encuentro deportivo entre promociones y una parrillada !!
Exposición de conocimientos adquiridos en el área laboral y sugerencias de reforzamiento
académico para futuros graduados.
El simple hecho de encontrarnos nuevamente es suficiente.
Que nos permitan conocer nuevas materias o proyectos en los cuales la universidad tenga
interes, un ejemplo me parece que desde mi promoción agregaron Domótica como materia,
seria bueno conocer que cosas nos hemos perdido desde que salimos de la u. (Habrá una
presentación, y precisamente el objetivo es que nos colaboren los graduados haciendo una
revisión para mejorar la malla curricular.)
Ambiente fraterno
Varios deportes (no sólo fútbol) (Habrá basket, vóley, tenis..)
Felicitaciones por la magnífica idea de reunir a los compañeros
Recibir alguna charla sobre nuevas tecnologías en electrónica y telecomunicaciones (está
previsto 2 charlas cortas una de telecomunicaciones otra de automatización)
Ver si es posible la animación por parte de algún grupo musical. (Nos faltó presupuesto, pero
esperamos que alguno de nuestros graduados nos ayude con esto…)
Indicar como hay que ir vestido por si hay algo especial además indicar si se requiere una
cuota para depositar con tiempo (Traje como para hacer deportes y lo de la cuota es voluntario
Banco del Pichincha Cuenta corriente No: 30165699-04 Nro de cédula 1705681953 de Ing.
Evelio Granizo, su comprobante de pago enviarlo a dlaguilar@espe.edu.ec)
Informacion de Maestrías que ofrece la ESPE
Informacion de Oportunidades Laborales
Manana Deportiva
Plafinicacion de Proxima reunión
se debería invitar a las espos@s de los graduados (Si están todos invitados pero deben
registrarse, la cuota es $10)
organizar encuentros deportivos con regularidad ( ..buena idea…)
Conferencias con ofertas de maestrías y volvemos de la ESPERA para ello
Coordinar la fecha con anticipación.
Mas deporte y socialización menos conferencias
Ninguna
Una linda fiesta para recordar a nuestra hermosa carrera
Recibir a cada uno con el mismo fervoroso abrazo y apretón de manos de despedida que se le
dió al graduarse.
Puntualidad (esperamos la puntualidad de los asistentes)
Ún momento para compartir entre todos.

