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E L PROGRAMA  Y  SU  OBJETIVO  

El programa ANC LA es para organizaciones que  
tienen la necesidad de captar, desarrollar y retener 
talento joven en un entorno complejo, especialmente 

organizacional.
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E L PROGRAMA  Y  SU  OBJETIVO  

Supone procesos abiertos en los que la empresa 
vive  en la UC AB  realizando actividades compartidas 

orientadas al desarrollo de este talento, ofreciendo  
una alianza en la que ambas organizaciones 
comparten necesidades, retos y logros. 
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10 R ETOS  DE  LAS  ORGANIZACIONES  
Y  DE  LA  UNIVERSIDAD  

las  organizaciones  ya  no pueden  recurrir  a las  estrategias                
del pasado  para la  y  de . Es necesario  innovar               
y esto puede  ocurrir  compartiendo  estrategias  con las  universidades  
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10 R ETOS  DE  LAS  ORGANIZACIONES  
Y  DE  LA  UNIVERSIDAD  

el  caso de la UCAB, su propia   como   universitaria la invita 
permanentemente al cumplimiento  de estos  objetivos  y retos  

Perseguir la excelencia en todos sus procesos y en el trabajo 

Consolidar un modelo inclusivo que garantice procesos de 

colaboraci n con los proyectos de vida de los j venes.

S oluciones efectivas para las organizaciones y otros actores que 
hacen vida en la sociedad.

C ontribuir con la productividad y desempe o de las organizaciones 
venezolanas, poniendo a su servicio todos los conocimientos y 
experiencias que en ella se desarrollen.
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10 R ETOS  DE  LAS  ORGANIZACIONES  
Y  DE  LA  UNIVERSIDAD  

el  caso de la UCAB, su propia   como   universitaria la invita 
permanentemente al cumplimiento  de estos  objetivos  y retos  

Contribuir con los procesos de actualizaci n profesional                      
y formaci n permanente, como aspectos clave para el desarrollo       
de la sociedad.

Promover diversos esquemas de vinculaci n de los estudiantes 
universitarios con las empresas 

 capacidades para el emprendimiento         
y la innovaci n, que les permitan generar soluciones en entornos        
de alta complejidad.
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L OS   DE  HOY  
EN  EL  CONTEXTO  VENEZOLANO  

El centro del programa son los j venes                             
y el reconocimiento de la importancia de sus aportes        
a la sociedad. Para garantizar la efectividad del programa, 

oportunidades de estudio y laborales.

planes de vida. 

mitad  de los   que ingresan  a la  superior  no  seguros  
de su  de carrera  y plan  de vida  de los  proyectos  a largo 
plazo  y buscan  modelos  o  que les  ayuden  a vencer  la desesperanza . 



Ancla
PROGRAMA
DE 
UNIVERSIDAD
EMPRESA
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la necesidad de vincularse desde temprano en actividades 

de sus familias.

experimentar nuevas formas de emprendimiento.

que les otorguen certeza de identidad y pertenencia.
 Poseen consciencia sobre la importancia del esfuerzo                

y del apoyo de la familia para el logro de sus metas.
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E STRUCTURA  DEL  PROGRAMA  

El  portafolio  completo  conformado  por productos         
o servicios , asociados  a las  diversas  fases  contempladas  
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R ETOS  U NIVERSIDAD  - E MPRESA  

Ser  proactivos en la propuesta de modelos    
de referencia (para la  de planes 
de vida) asociados  a nuestras  organizaciones

Ofrecerles  un mundo       
de opciones  (que nuestro 
mundo sea su referencia)

Asegurar  nuestro futuro 
reteniendo y proyectando 
nuestro talento. 
Aprovechar  a los  
para conectarnos  con 
otros .

Crear  y guiar una 
experiencia retadora en el 
marco del primer empleo 

como profesionales
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PORTAFOLIO  DE  A CTIVIDADES  

1. Actividades experienciales , concursos , simulaciones        
y competencias asociadas  a profesiones colegios, 
sobre  temas  relevantes (locales  y globales).

2. Campamento para descubrir  y explorar las profesiones .

3. Becas  de excelencia  .

Ciclos el  semillero cantera
 (12-16 ) y  como  aprendices  (17-20 ) 
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PORTAFOLIO  DE  A CTIVIDADES  

4. Monitor de , preferencias , expectativas  laborales  y  
de los procesos  de  al primer empleo de .

Ciclos el  semillero cantera
 (12-16 ) y  como  aprendices  (17-20 ) 

INVES TIGAC I N 1
Centrada  en la  de la   
al primer empleo de los egresados  en el 2013 
de todas  las facultades  de la Universidad 

  Bello.

INVES TIGAC I N 2
Centrada  en la  
de las realidades , percepciones  
y expectativas  de los egresados  
de pregrado de la UCAB (2013) 
sobre  el proceso  de 

 juvenil.
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 hacia  el  primer  empleo
 como  profesionales  (21-23 ) 

1. Base de datos  de estudiantes  de  semestres  y  egresados ,                    
y  de ofertas laborales

2. Feria de empleo.
3. Experiencias  integrales para pasantes  en el campus universitario (  Joven ).
4. Pruebas  de   y vocacional  enfocadas  en el talento.

5.  libres empresariales .
6.  de las empresas  como excelentes  
espacios  de trabajo.
7. Cartera  de necesidades  de                 
al servicio de estudiantes  de pregrado y postgrado
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 profesional
 y desarrollo  (24-25 ) 

1. Modelo de emprendimiento           
en la empresa  (intraemprendimiento 
en el marco de ciclos  de ideas)

2. Programa  de               
de  innovadores                   
y agentes  de cambio.




