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RESUMEN 

 El presente trabajo de titulación hace referencia a la sistematización de la experiencia del Proyecto 

de Aplicación Profesional Puerto Toronja, bajo la arista de satisfacción con el evento por parte de los 

graduados asistentes al mismo, como aprendizaje para futuros puertos de graduados.  

 

El trabajo resume el contexto en el cual esta experiencia se generó y cómo fue el proceso de 

construcción y/o generación e ideas, recolección de recursos y coordinación para el desenvolvimiento de 

la actividad. Así mismo, presenta una investigación de carácter mixta en la cual, desde el enfoque 

cuantitativo y cualitativo, se busca determinar e indagar los niveles de satisfacción percibidos en cuanto a 

tres principales aristas: comunicación previa, calidad de evento, aprendizajes y oportunidades que se 

generaron o que se pudieran haber generado como consecuencia de Puerto Toronja.  

 

Luego de todo el proceso investigativo se pudo evidenciar un alto nivel de satisfacción y un nivel 

de expectativa alto por cómo y cuándo será la próxima versión del evento. 

 

Palabras claves: “Puerto Toronja”, “Vinculación”, “Comunidad” “Universidad”, 

“Graduado” y “Juego Pedagógico” 

  



 

5 

 

ÍNDICE 

 

1. ANTECEDENTES....................................................................................................................... 8 

1.1. HISTORIA Y METODOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD ................................................. 8 

1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO ......................................................................................... 10 

1.3. EXPERIENCIA DE CREACIÓN, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DEL EVENTO....... 10 

1.4. EXPERIENCIA DEL CONTENIDO Y ACTIVIDADES REALIZADAS POR 

GRADUADOS............................................................................................................................... 16 

1.5. PARTICIPANTES .............................................................................................................. 16 

1.6. IMPORTANCIA DE LA VINCULACIÓN CON GRADUADOS .................................... 17 

2. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................................................ 17 

2.1. OBJETIVO GENERAL .......................................................................................................... 17 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS .................................................................................................. 18 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................................. 18 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN ................................................................................................. 18 

3.2. UNIDAD DE ANÁLISIS ....................................................................................................... 18 

3.3. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN .................................................. 19 

3.3.1. ENCUESTAS................................................................................................................... 19 

3.3.2. ENTREVISTAS ............................................................................................................... 20 



 

6 

 

3.4. MUESTRA.............................................................................................................................. 21 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................................. 21 

4.1. ENCUESTAS.......................................................................................................................... 21 

4.2. ENTREVISTAS ...................................................................................................................... 25 

TEMA 1: COMUNICACIÓN DEL EVENTO .............................................................................. 25 

TEMA 2: MOTIVACIÓN Y OPORTUNIDADES ....................................................................... 26 

TEMA 3: CREACIÓN DE COMUNIDAD Y VINCULACIÓN CON LA UCG ......................... 27 

5. CONCLUSIONES ......................................................................................................................... 27 

6. APRENDIZAJES GENERADOS.................................................................................................. 32 

7. AUTOEVALUACIÓN .................................................................................................................. 34 

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................................... 36 

9. ANEXOS ....................................................................................................................................... 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

ANEXOS 

ANEXO A: FORMATO DE ENCUESTA 

ANEXO B: FORMULARIO PARA ENTREVISTA 

ANEXO C: TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTAA JIMENA DE BABRA 

ANEXO D: TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA A MIGUEL CABRERA 

ANEXO E: TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA A ILEANA ILLESCAS 

ANEXO F: TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA A ALVARO JARAMILLO 

ANEXO G: TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA A MARÍA MERCEDES ZEREGA 

ANEXO H: FOTOGRAFÍAS DE LA EXPERIENCIA DE PUERTO TORONJA 

 

TABLAS 

TABLA 1: PRINCIPALES MEDIOS DE DIFUSIÓN DEL EVENTO 

TABLA 2: NIVEL DE SATISFACCIÓN: FACILIDAD PARA INSCRIBIRSE EN EL EVENTO 

TABLA 3: NIVEL DE SATISFACCIÓN: INFORMACIÓN PREVIA SOBRE EL EVENTO 

TABLA 4: NIVEL DE SATISFACCIÓN: CALIDAD DE LAS INSTALACIONES 

TABLA 5: NIVEL DE SATISFACCIÓN: ACTIVIDADES 

TABLA 6: NIVEL DE SATISFACCIÓN: AGENDA 

TABLA 7: NIVEL DE SATISFACCIÓN: COMIDA Y BEBIDA 

TABLA 8: NIVEL DE SATISFACCIÓN: LOS PRESENTADORES 

TABLA 9: NIVEL DE SATISFACCIÓN: EL EVENTO EN GENERAL 

TABLA 10: PORCENTAJE DE GRADUADOS ASISTENTES QUE RECOMENDARÍAN 

PUERTO TORONJA A OTRAS PERSONAS 

  



 

8 

 

SISTEMATIZACIÓN DEL GRADO DE SATISFACCIÓN CON EL EVENTO POR PARTE 

DE LOS GRADUADOS ASISTENTES A PUERTO TORONJA 2018 

1. ANTECEDENTES 

1.1.HISTORIA Y METODOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD 

La Universidad Casa Grande originalmente fue una Escuela de Comunicación, denominada 

“Mónica Herrera” que se fundó en la ciudad de Guayaquil en el año 1992, como una extensión en el 

país de la Escuela de Comunicación Mónica Herrera que se encuentra en Chile. En 1999 se 

transformó en universidad y amplió sus campos de enseñanza, funcionando con tres facultades: 

Facultad de Comunicación Mónica Herrera, que reúne las carreras que ofrecía la institución; 

Facultad de Administración y Ciencias Políticas; y Facultad de Ecología Humana, con carreras de 

educación y desarrollo (Universidad Casa Grande, s.f.). La misión de la UCG, publicada en su sitio 

web oficial, es: 

 

“Formar personas éticas y socialmente responsables, proactivas, innovadoras, reflexivas, con capacidad investigativa y 

comprometidas con su profesión para el desarrollo de la sociedad desde las disciplinas humanas y sociales; que generen 

nuevos emprendimientos y conocimientos, propiciando un contexto incluyente, intercultural, diverso y de equidad de 

género” (Universidad Casa Grande, s.f.) 

 

 

Una de las características que diferencia a la UCG es que, al ser una universidad pequeña, 

prioriza el poder brindar un servicio personalizado a la comunidad interna, lo cual genera una alta 

oportunidad de interacción y aprendizajes reflexivos, sobre todo al contar con una metodología de 

Aprender Haciendo por medio de actividades como talleres, casos y puertos. 
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Según Fernández Martínez, A., Porcel Gálvez, A. M., Nuviala Nuviala, A., Pérez Ordás, R., 

Tamayo Fajardo, J., Grao Cruces, A., & González Badillo, J. J. (2012), la metodología de “Learning 

by Doing” (aprender haciendo), impulsa el hecho de poder sumergir al estudiante en medio de 

situaciones simuladas sin ningún tipo de reprobaciones ni castigos, con la finalidad de poder 

mostrar las consecuencias y aprendizajes del error; ya que genera un impacto mayor en el alumno 

que bajo un curso tradicional. 

 

 En cuanto a la UCG, busca aplicar esta metodología en distintas instancias; por ejemplo, en 

sus “casos” (simulaciones profesionales de la vida real), “juegos pedagógicos”, pasantías y 

proyectos varios. En este contexto, por “juegos pedagógicos” se hace referencia a una serie de 

actividades en las que se somete a los alumnos a experiencias que ponen a prueba todos los 

contenidos teóricos aprendidos, pero de manera lúdica (Escuela de Comunicación Mónica Herrera, 

s.f.). En el caso de la UCG, se destacan tres juegos pedagógicos que constan dentro de las mallas 

curriculares: Puerto Limón, Puerto Naranja y Ciudad Verde. Puerto Naranja, que fue la fuente de 

inspiración para el presente Proyecto de Aplicación Profesional, consiste en una actividad de 

simulación profesional para alumnos de tercer y segundo año de pregrado, la cual cumple el 

objetivo de desarrollar las habilidades profesionales de los estudiantes mediante una jornada que 

involucra a toda la universidad (personal administrativo, personal académico, profesores y 

estudiantes); para esta actividad se determinan temáticas que pueden ir desde “roma clásica” hasta 

el uso de personajes ficticios para generar un ambiente lúdico que contraste con las exigencias 

académicas de los distintos pedidos que se solicitan (Universidad Casa Grande, s.f.). En Puerto 

Naranja, los alumnos trabajan en grupos y reciben peticiones que simulan la vida real, los cuales 
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cuentan con instancias de control y se complementan con actividades lúdicas por carrera y/o 

generales durante ciertos momentos del día. 

 

1.2.OBJETIVOS DEL PROYECTO 

OBJETIVO GENERAL: 

Desarrollar el primer Puerto Toronja para graduados de la Universidad Casa Grande 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Diseñar y organizar un espacio de integración para los graduados de la UCG 

 Determinar un punto de partida, sobre la cual se presente a los graduados de la UCG la 

posibilidad de volver a vincularse de forma activa con su alma mater 

 

1.3.EXPERIENCIA DE CREACIÓN, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DEL EVENTO 

 El desarrollo del presente proyecto de aplicación profesional parte de una iniciativa del 

departamento de graduados de la Universidad Casa Grande, a cargo Leticia Orcés, actual 

Vicecanciller de la institución universitaria, y Verónica Carrera del Río, Coordinadora del área de 

Vinculación con Graduados, como un evento que busca integrar a la comunidad universitaria de 

exalumnos, ya que en la actualidad no existe una actividad pensada, diseñada y organizada 

especialmente para los mismos.  
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Una de las primeras hipótesis con las cuales se inició el proyecto fue el hecho de que los graduados, 

una vez se titulan, no vuelven a la institución no porque no lo deseen sino por el hecho de la 

inexistencia de oportunidades de encuentro. Es así como el tema se comenzó a abordar con la 

búsqueda del problema real a estudiar para comprender si efectivamente la realización de un Puerto 

para graduados, propuesta inicial, iba a satisfacer la necesidad de la audiencia. 

 

La iniciativa responde de forma directa a una necesidad que surge en la mayoría de 

instituciones de educación superior ya que, como indica Benavides Lara (2014), en una publicación 

realizada en la Revista Ibero-Americana de Estudios en Educación, temas como el nivel de 

satisfacción del mercado social y laboral, el nivel de desenvolvimiento es sus campos de trabajo, la 

pertinencia del currículo, entre otras variables, son  temas que las universidades deben investigar 

para retroalimentarse y tomar decisiones en cuanto a su oferta de formación y la “calidad de 

preparación humanística y técnica de sus futuros graduados”. 

 

Luego de realizar un primer contacto con un grupo de graduados se pudo evidenciar y 

plantear el problema a trabajar durante el proyecto, el cual fue que la Universidad Casa Grande no 

mantiene vinculación cercana con sus graduados. En vista de esta realidad, la propuesta de Puerto 

podría generar una integración de la comunidad, como fondo del P.A.P. (Proyecto de Aplicación 

Profesional), focalizándose en la audiencia de graduados con principal énfasis con la población de 

alumnos que cursaron sus estudios de pregrado en la UCG, sin discriminar a quienes cursaron 

programas de profesionalizantes y posgrado. 
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Una vez establecido el  problema a trabajar, se decidió realizar una investigación cuyo 

objetivo principal fue explorar qué acciones se debían realizar en Puerto Toronja 2018 para motivar 

a los graduados a vincularse nuevamente con la UCG. Las aristas de exploración del estudio de 

enfocarían en tres: conocer la predisposición de los graduados de la UCG para participar en un 

reencuentro de graduados, describir la percepción que tienen los exalumnos sobre los espacios de 

encuentro que la Universidad Casa Grande desarrolla actualmente para sus graduados y conocer qué 

motivaría a los graduados de la UCG a participar de un reencuentro de graduados. Para poder 

desarrollar este proceso de investigación se decidió realizar un estudio de carácter cuantitativo, por 

medio de encuestas online, donde se estudiaría, en el mes de mayo de 2018, a graduados de la 

Universidad Casa Grande que se titularon en la institución desde 1994 en la ciudad de Guayaquil 

(Ecuador). 

 

 En total se logró encuestar a 344 graduados, de las tres facultades que actualmente tiene la 

UCG y, dentro de los principales hallazgos, se pudo evidenciar que la actividad que más les gustó a 

los graduados, durante su vida en la UCG, se destaca en primer lugar el juego de simulación 

pedagógica denominado Puerto, según el 51.2% de la muestra; seguido por “Llega buena”, con el 

47.4%; y “Casos” con el 41.6% de aceptación. Así mismo, la actividad para graduados que 

indicaron desearían se realice reflejó, en orden de prioridad, a los Puertos (30%), Seminarios 

(29.5%) y Olimpiadas (23.8%). Como tercer dato para ratificar que debía realizarse el desarrollo de 

la actividad fue que el 95.3% de la muestra indicó que estaría dispuesto a participar de un Puerto 

para graduados. 
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Una vez cerrado el proceso de investigación, con la intención de generar un reencuentro, por 

medio de un espacio lúdico que apele al sentimiento y la generación de comunidad entre los 

exalumnos de la UCG, se inició la planificación de lo que meses después sería el primer Puerto de 

graduados de la Universidad Casa Grande. Durante el proceso creativo de construcción de la 

jornada se plantearon distintas opciones y en todas se tenía claro que se debía involucrar, en la 

mecánica que se escogiera, distintos elementos representativos de la etapa universitaria de la Casa 

Grande, tales como el reloj de casos, personas con trayectoria que participaron en el proceso 

universitario de las distintas generaciones y espacios de diversión/entretenimiento que permitieran 

traer de vuelta a este grupo y brindarles por medio de la jornada una nueva identidad de graduados. 

De esta forma Puerto sería el inicio de una nueva etapa de relación de este grupo con la universidad, 

donde como proyecto nuestro alcance sería la realización del primer punto de contacto entre las 

partes. 

 

 Con los objetivos y puntos claves a trabajar, se plantearon una serie de temáticas para el 

evento y se seleccionó la “época medieval” para la jornada; tema que, luego de haber elaborado las 

primeras propuestas gráficas, de ambientación y contenidos, se cambió por “los 80´s” en busca de 

apelar a los recuerdos que la audiencia tendría de estaba etapa de sus vidas, donde se tendría la 

oportunidad de apalancarse de distintos personajes, lanzamientos, artistas, música, juegos y demás, 

que permitirían que en la ejecución el Puerto presente elementos de mayor disrupción que el 

anterior. A esto se sumó que, manteniendo el hecho de que todos los Puertos se vinculan con frutas 

cítricas, como Puerto Limón y Puerto Naranja, se nombró al evento con el nombre de “Puerto 

Toronja”. 
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Al tener definido el concepto del Puerto Toronja, se empezó con la campaña de promoción, 

la cual tuvo que ser modificada en el camino, ya que al momento de compartir una invitación para 

personas claves internas de la universidad,  se filtró el mensaje en redes sociales y los graduados 

empezaron a escribir para preguntar por más información y el deseo de inscribirse para participar el 

puerto. Por lo que se eliminaron las piezas de expectativas y salió al aire la comunicación de 

inscripción. 

 

Tuvimos que ir reaccionando con velocidad para responder al comportamiento de quienes 

deseaban participar en Puerto Toronja. A las pocas horas de difundir el formulario de inscripción, 

las solicitudes comenzaron a llegar y se decidió modificar el plan de comunicación, ya que el 

problema estaba en que no quedara gran cantidad de graduados sin poder inscribirse por falta de 

cupos. 

 

 Finalmente, luego de la preparación de contenido y logística, el sábado 29 de septiembre de 

2018 se llevó a cabo Puerto Toronja en las instalaciones principales de la Universidad Casa Grande, 

los patios donde algún día atravesaron los graduados como alumnos, serían ahora decorados de los 

años 80, mostrando imágenes representativas de la época y fotografías de montajes realizados con 

personajes de aquella época en las cuales se sobrepuso el rostro de personajes icónicos de la UCG, 

como: Marcia Gilbert de Babra, Fundadora y Canciller de la universidad; Audelia High de 

Chiriboga, Rectora de la institución; Leticia Orcés, Vicecanciller; y demás personajes.  

 

Fue una jornada de mucha diversión en la cual desde temprano los graduados llegaron con 

gran expectativa y una actitud participativa en cada una de las actividades. Luego de este evento, se 
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aprovechó el encuentro para continuar la celebración en el Edificio Mayor de la universidad con 

una fiesta de graduados desarrollada especialmente por la celebración de los 25 años de la UCG. 

Posterior a esto, y con el objetivo de poder tener visibilidad del impacto y satisfacción de la 

audiencia con la jornada, se enfocó el presente trabajo de sistematización para desarrollar una 

investigación donde podamos evidenciar los resultados del evento desde la perspectiva de los 

graduados asistentes. 

 

 El evento contó con una serie de actividades que integraron tradiciones y memorias tanto de 

tareas como de personajes icónicos de la universidad, así como momentos de integración y 

diversión. Dentro de toda la jornada se buscó dedicar el caso o licitación final/principal a una causa 

social; en este caso, Fasinarm. El pedido, por un lado, buscó integrar a los grupos, ya que debían de 

juntarse 3 “empresas” distintas del puerto para trabajar y presentar una sola propuesta, así como 

evocar al espíritu de compromiso social que caracteriza a la Universidad Casa Grande. La solicitud 

fue generar propuestas para los nuevos uniformes deportivos del equipo de fútbol de la fundación, 

con la finalidad de que se pueda realizar una vestimenta que identifique al grupo y que cautive al 

resto de personas que los vean para que puedan comprar sus camisetas como un acto de solidaridad, 

para reunir fondos para la institución; así como para poder usarla y resaltar la importancia de esta 

causa que se realiza. Es decir, no solo se buscaba poder generar ingresos económicos que soporten 

el costo de mantenimiento de esta institución, sino hacer un llamado a quienes vieran a personas 

usando la camiseta para que puedan sumarse a ayudar. 
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1.4.EXPERIENCIA DEL CONTENIDO Y ACTIVIDADES REALIZADAS POR 

GRADUADOS 

Previo al evento hubo varias reuniones para planificar las actividades que haríamos en el 

evento; si bien la mayor del tiempo la utilizamos en conseguir auspicios, cerrar diseños y temas de 

ambientación, el éxito final del evento se daría en base a lo bien o mal percibidas que sean las 

actividades, mejor conocidos como “memos” Con el objetivo de lograr generar una experiencia 

memorable, se realizaron pedidos que cubrieran varias aristas de posibles expectativas, tales como: 

 Actividades tradicionales, como Despierta Puerto Toronja 

 Participación de personajes/profesores tradicionales 

 Momentos lúdicos 

 Simulaciones de pedidos reales 

 Uso de términos casagrandinos 

 Uso de términos/personajes relacionados con la temática (los 80´s) 

 

1.5. PARTICIPANTES 

 Graduados: Participantes del puerto 

 Profesores, exprofesores y autoridades de la universidad: Dirigen y califican 

 Servicios generales: Soporte y gestión de correos 

 Otros administrativos: Soporte en general 

 Proveedores & auspiciantes 

 Organizadores: Alumnos de PAP Puerto Toronja 
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1.6.IMPORTANCIA DE LA VINCULACIÓN CON GRADUADOS 

 De acuerdo con lo registrado en las páginas oficiales de la Universidad Casa Grande (s.f.), la 

UCG es una universidad de ciencias sociales que deja “huella” en las áreas en las que logra hacer la 

diferencia en cuanto a calidad educativa, emprendimiento, inclusión, entre otras. Esta particular 

forma de siempre marcar la diferencia es lo que ha logrado caracterizar a la institución y a sus 

graduados y, al ser estos voceros o fiel reflejo de cuánto apoyó la universidad en ellos, es vital 

poder brindar un acompañamiento para conocer y, hasta poder apoyar, su etapa actual profesional. 

 

Por otro lado, poder generar estos vínculos, que se transformen en comunidades, se vuelven 

espacios de apoyo para el grupo. Como indicaba Gracia & Herrero (2006), el análisis como apoyo 

comunitario ha sido descuidado en la literatura; no obstante, por medio de estas relaciones se genera 

un sentimiento de integración y pertenencia. 

 

Además, según el art. 26 del Reglamento a la Ley Orgánica de Educación, las instituciones 

de educación superior deberán contar con sistemas de seguimiento a graduados (Correa Delgado, 

2011). 

2. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Explorar la satisfacción de los graduados asistentes a Puerto Toronja 2018 con el desarrollo 

del primer Puerto de graduados de la Universidad Casa Grande. 
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2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer la percepción, de los graduados asistentes a Puerto Toronja 2018, sobre el proceso 

de comunicación y registros previos al evento en cuestión 

 Medir el grado de satisfacción, de los graduados asistentes a Puerto Toronja 2018, frente a la 

jornada realizada el 29 de septiembre de 2018 

 Describir los aprendizajes y oportunidades de mejora, percibidos por los graduados 

asistentes a Puerto Toronja 2018, para la realización de los futuros Puertos para graduados 

de la Universidad Casa Grande 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 La investigación realizada es exploratoria ya que, según Hernández Sampieri, Fernández 

Collado. & Baptista Lucio (2010), esta metodología permite preparar el terreno y antecede a los 

estudios descriptivos, correlacionales y explicativos. De esta forma, los aprendizajes del primer 

Puerto Toronja preparan el terreno para la realización de futuras versiones. Así mismo, se decidió 

que la misma se realiza con una metodología mixta que permita cuantificar los resultados, pero a la 

vez profundizar en las experiencias vividas por los graduados participantes. La información 

recolectada será primeria ya que se gestionará sin el uso de documentación secundaria. 

 

3.2. UNIDAD DE ANÁLISIS 

 La unidad de análisis para la siguiente investigación corresponde a graduados de la 

Universidad Casa Grande que participaron en la jornada de Puerto Toronja 2018. 
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3.3. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 Las herramientas para la recolección de información fueron encuestas, que permitieron 

cuantificar el impacto logrado, y entrevistas a profundidad, de forma que se puedan explorar las 

experiencias y aprendizajes a considerar para futuros Puertos de graduados. 

 

3.3.1. ENCUESTAS 

 Las preguntas se relacionaron con aristas varias de satisfacción del evento y sus 

preparativos, tales como: 

 Medio por cuál se enteraron del evento 

 Facilidad del proceso de inscripción 

 Calidad de la información previa al evento 

 Calidad de las instalaciones 

 Satisfacción con las actividades de la jornada 

 Satisfacción con la agenda del evento 

 Satisfacción de la comida/bebidas 

 Calidad de los presentadores 

 Calidad del evento en general 

 Oportunidades 

 Entre otras 
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3.3.2. ENTREVISTAS  

A partir de las entrevistas a profundidad se busca poder tener un acercamiento con los 

participantes de Puerto Toronja para indagar tres temas prioritariamente.  

 

El primero corresponde al proceso de difusión y comunicación previa al evento ya que, al 

haber realizado cambios en el momento en vista de la positiva respuesta de inscripciones, es 

importante evaluar cómo fue percibido por parte del público principal y qué oportunidades de 

mejora hay para futuros Puerto Toronja. 

 

 Como segundo punto, conocer las principales motivaciones de asistir al evento y las 

oportunidades en la ejecución el día de la actividad, ya que, a pesar de que en el evento se pudo 

evidenciar una alta satisfacción con la jornada, es la primera vez que se realiza una actividad similar 

para este grupo objetivo y debe existir una evidencia del impacto y satisfacción que tuvieron para 

poder replicar y/o corregir en futuros Puertos, con la finalidad de seguir generando experiencias 

memorables.  

 

Finalmente, entender qué impactos se generaron en la creación de comunidad entre los 

graduados y vinculación con la universidad que el evento pudo y/o podría generar en el futuro. 
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3.4. MUESTRA 

La muestra considera a 66 graduados asistentes, lo cual brinda al estudio un nivel de 

confianza del 95% y un intervalo de confianza de diez puntos en base a una población total de 80 

graduados que participaron de la jornada de Puerto Toronja 2018. 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. ENCUESTAS 

Tabla 1: Principales medios de difusión del evento 

 

Tabla 2: Nivel de satisfacción: Facilidad para inscribirse en el evento 
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Tabla 3: Nivel de satisfacción: Información previa sobre el evento 

 

Tabla 4: Nivel de satisfacción: Calidad de las instalaciones 

 

Tabla 5: Nivel de satisfacción: Actividades 
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Tabla 6: Nivel de satisfacción: Agenda 

 

Tabla 7: Nivel de satisfacción: Comida y bebida 

 

Tabla 8: Nivel de satisfacción: Los presentadores 
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Tabla 9: Nivel de satisfacción: El evento en general 

 

 

Tabla 10: Porcentaje de graduados asistentes que recomendarían Puerto Toronja a otras personas 

 

Otros resultados: 

- Dentro de las oportunidades de mejora se destacó el contar con mayor afluencia de 

participantes y que la agenda sea más corta 

- Dentro de los principales comentarios se destacaban palabras de gratitud de los graduados, 

que participaron el Puerto, y una solicitud de que se pueda repetir el evento en el futuro 
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4.2. ENTREVISTAS 

TEMA 1: COMUNICACIÓN DEL EVENTO 

 La comunicación fue bien percibida y generó “ruido” entre los graduados en redes, no solo 

en las oficiales del evento/universidad sino en los grupos de WhatsApp de las distintas 

promociones 

 Se generó mucha expectativa por ser una iniciativa nueva; sin embargo, de acuerdo a lo 

comentado por los entrevistados, muchos no asistieron/se, se inscribieron porque percibieron 

que se los iba a hacer trabajar o que quizás ya no estaban actualizados y no querían mostrar 

una ausencia de conocimientos 

 Luego de la inscripción, la comunicación fue directa con los líderes de grupos; sin embargo, 

hubiesen preferido que la comunicación sea a todos para garantizar recibir los comunicados 

 Se solicita que la información de horarios y materiales a llevar sea comunicada con tiempo 

(en el caso del horario desde el inicio) para poder planificarse 

 Se presentó una oportunidad en la actualización de bases de datos de graduados porque 

indican que muchos compañeros, incluso luego del evento, indicaron nunca les llegó 

información ya que caso contrario se hubieran inscrito 

 Los grupos que más fueron son los que tuvieron la motivación de un “vocero” de la 

promoción en sus grupos internos de WhatsApp, proponen que en próximas ocasiones se 

busque un vocero por promoción para que motive/anime al resto a participar. 

 Muchas personas no conocían su grupo antes del evento, relacionado al punto ya 

mencionado de que la comunicación se manejó solo con un líder de grupo; sería bueno 
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poder de cierta forma generar una integración entre los grupos y que puedan contactarse 

antes del evento. Esto podría disminuir la tasa de ausentismo 

 

TEMA 2: MOTIVACIÓN Y OPORTUNIDADES 

 Hubo un excelente nivel de satisfacción con la experiencia, se divirtieron y, además de 

reencontrarse, hubo una nostalgia por volver a una etapa que fue “linda” de sus vidas pero 

que ya pasó 

 Las actividades y el mix, entre pedidos y momentos recreativos, fue bien percibido. 

 El evento, su coordinación, ambientación, entre otros factores, fueron percibidos de alta 

calidad y preparación 

 La duración de la jornada fue percibida de forma adecuada; incluso indican haber podido 

estar más tiempo ya que las horas se pasaron rápidamente 

 En otras ocasiones se propone que la licitación final no sea al final para que la actividad de 

cierre sea un momento de alta euforia y ánimo, como el baile de rey y reina, para que las 

personas cierren en ese estado 

 Indican haber comentado con conocidos y muchos se quedaron con ganas de participar 

 El evento debería repetirse, no todos los años para que se añore el volver a participar; sin 

embargo, el próximo año sí se debería realizar para que participen todos los que no pudieron 

ir y, como efecto de los comentarios y publicaciones en redes, están esperando la próxima 

edición de Puerto Toronja 

 Importante considerar actividades vinculadas a otras carreras de la Facultad de 

Administración y Ciencia Políticas/Ecología para que se sientan también parte importante 
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del evento/comunidad de graduados. Si se percibió como si las actividades fueran solo para 

Comunicación; no obstante, se divirtieron. 

 

TEMA 3: CREACIÓN DE COMUNIDAD Y VINCULACIÓN CON LA UCG 

 Hay un interés por tener espacios de Networking entre graduados 

 No quedó clara la existencia del Departamento de Graduados, se debe reforzar en el 

próximo Puerto Toronja como departamento organizador de la actividad 

 Los graduados se sienten interesados en recibir información, siempre y cuando responda a 

sus intereses 

 Se propone ser comunicados de los distintos beneficios que tienen como exalumnos; se 

debería tener segmentados los beneficios por generaciones o promociones tales como 

descuentos en maestrías, participación en viajes académicos de pre-grado, cursos o talleres, 

entre otros 

 Se desconoce de beneficios que actualmente ya tienen los graduados 

 

5. CONCLUSIONES 

Puerto Toronja fue un evento con una excelente percepción en cuanto a calidad de 

planificación, ejecución y cumplimiento de objetivos planteados, el cual se trabajó desde tres pilares 

principales que fueron la etapa o proceso de comunicación, la realización del evento y el impacto 

que se generó a partir de ese momento para efecto de generar una vinculación entre graduados con 

la universidad y, más allá de eso, la creación de una comunidad “Alumni” de la Universidad Casa 
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Grande. Como toda actividad o iniciativa es perfectible y Puerto Toronja no fue la excepción, y es 

mediante la investigación post-evento que se ha logrado cuantificar, mediante encuestas; e indagar, 

por medio de entrevistas a profundidad, los aciertos y desaciertos que hubo. 

  

En cuanto a la primera arista, la etapa de comunicación, desde el primer momento que se 

liberó la invitación, hubo un alto “ruido” en las comunidades online oficiales del Departamento de 

Graduados, pero sobre todo en los medios sociales particulares, especialmente Facebook y grupos 

de WhatsApp. No obstante, dentro de los criterios evaluados, el proceso de comunicación fue el de 

menor aprobación por parte de los asistentes, con un nivel de satisfacción del setenta y siete por 

ciento. Esto se debió a que se generó una alta expectativa, pero faltó responder ciertas dudas que 

esto generó; en muchos casos cautivó a la audiencia y en otros casos causó un temor a lo 

desconocido al no conocer qué implicaría realmente participar en Puerto Toronja. Parte de los 

puntos negativos que expresaban era que muchos graduados no quisieron participar porque iba a ser 

una jornada de arduo trabajo o en la cual se pondría a prueba sus conocimientos, los cuales podían 

estar desactualizados al estar tantos años desconectados del mundo académico y/o labora, lo cual 

podía colocarlos en una situación de vulnerabilidad o exposición a la cual no se querían arriesgar a 

sufrir. Por otro lado, hubo otro grupo que se cautivó con la simple idea de volver a revivir su etapa 

universitaria, pero de igual forma expresaron algunas oportunidades a trabajar en futuras versiones 

desde el momento en que los grupos se inscribían, hasta el día del evento. 

 Una de las aristas que se mencionó como oportunidad es brindar claridad, desde el inicio, de 

la duración / hora del Puerto para poder planificarse y, sobre todo, tener claro de qué tiempo es el 

que estaban comprometiendo. Así mismo, poder brindar con antelación la información de 

materiales a llevar ya que indican se notificó tarde y, por sus ocupaciones laborales y personales, se 
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les dificulta poder tener el tiempo para hacer esta búsqueda que podría haberse efectuado de mejor 

manera si hubieran tenido el tiempo suficiente. 

 

  Por otro lado, si bien es cierto se podían inscribir en grupo o de manera individual, muchos, 

que optaron por la segunda opción, recién se enteraron con quienes trabajarían el mismo día del 

evento y hubiesen querido saberlo antes, esto pudo haber sido uno de los motivos de las 

cancelaciones o ausencias de graduados ya inscritos en la jornada. A pesar de que los grupos fueron 

notificados con su debido tiempo, el problema real se dio en que la comunicación se centralizó por 

medio de un líder de grupo, quien en muchos casos asumió la información que recibía le había 

llegado a todo el resto de los integrantes y no fue así. Este último punto los mismos graduados 

proponen sea solucionado con comunicaciones a todos los participantes, en futuras ocasiones, no 

solo para conocimientos de los grupos sino del resto de indicaciones que se realicen previo al 

evento. 

 

 Por otro lado, al hacer referencia a la jornada de Puerto Toronja, hubo un alto nivel de 

agrado por parte de los graduados, que se vio reflejado en un nivel de satisfacción, en todas las 

aristas estudiadas, que superan el 80% y llegan hasta el 97.7%. Hubo una constante repetición en 

comentarios positivos que, posterior al evento, han generado un boca a boca entre las comunidades 

de graduados.  

 

El nivel de satisfacción logrado se produjo por la combinación de varios puntos planificados 

para la realización de Puerto Toronja, donde se resalta el mix de actividades (pedidos y momentos 

recreativos), la calidad de la planificación/coordinación del evento en sí, la 
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ambientación/decoración, la temática seleccionada, la duración, los servicios ofrecidos, el material 

entregado, los detalles y la energía o “buena onda” de los asistentes. 

 

 Así mismo, hubo dos oportunidades que deben ser consideradas y evaluadas para futuras 

versiones de Puerto Toronja, donde se destacaron dos puntos, sin llegar a ser temas repetitivos o de 

alto impacto en la insatisfacción de los asistentes. Los puntos mencionados estaban relacionados a 

las actividades de cierre del evento y a la participación de otras facultades de la universidad. En 

cuanto al primer punto, hubo un entrevistado que propuso no se cierre el evento con la licitación 

final sino con una actividad de alta energía, como el baile de rey y reina, para lograr que el 

momento de clausura sea de alta euforia, y no tenga que verse disminuido el nivel de adrenalina 

para la presentación de una licitación que lleva a los participantes a un estado más pasivo. 

Puntualmente es un tema de orden de la agencia para garantizar un cierre con un alto nivel de 

adrenalina/entusiasmo. 

 

 Otra de las oportunidades, en cuanto al contenido el evento, fue la incorporación de pedidos 

o memos que vayan vinculadas a otras áreas de estudio ajenas a la comunicación, como las ciencias 

políticas, los negocios y labores relacionadas con las carreras de ecología humana para que los 

alumnos de otras facultades puedan sentirse mucho más partícipes del evento. 

 

 El tercer punto analizado va atado a la vinculación de la universidad con sus graduados y la 

creación de una comunidad de exalumnos. Puerto Toronja logró ser el primer espacio de encuentro 

entre graduados, y sin duda marcó un hito histórico para la comunidad de exalumnos que brinda la 

oportunidad de seguir haciendo más para juntar a este grupo de casagrandinos; sin embargo, un 
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punto importante a trabajar como universidad es poder tener el contacto de todos los graduados ya 

que hay exalumnos que no constan en las bases de contactos de la universidad y, en algunos casos, 

se enteraron del evento luego de su realización.  

 

Adicional, es importante se comience a resaltar al Departamento de Graduados o la 

Comunidad de Graduados con una identidad definida. Hoy en día la mayoría de los exalumnos 

desconocen de la existencia de esta institución y en Puerto Toronja faltó comunicación de la misma 

para poder dar a conocerla. 

 

 Entre otras oportunidades que se mencionaron, fue el hecho de dar a conocer a los 

graduados los beneficios que la universidad tiene para ellos (que pudieran ya existir), crear o 

fomentar los canales existentes para dar a conocer novedades, iniciativas y actividades en las cuales 

pueden vincularse e iniciar la construcción de beneficios que respondan a las distintas necesidades 

generacionales que los distintos grupos puedan tener.  

 

Es decir, no solo crear y dar a conocer beneficios, sino segmentarlos para que respondan a 

los intereses personales que puedan tener en la etapa de vida que están cursando; no es lo mismo un 

graduados de hacer tres o cuatro años que posiblemente se vea interesado en convenios de la UCG 

con universidades extranjeras para realizar maestrías, que un graduado de hace quince años que 

pudiera interesarse en crear vínculos con instituciones o participar de conferencias de alto nivel, con 

mayor inversión, en sinergia con organizaciones internacionales vinculadas a sus áreas de 

desenvolvimiento profesional. 
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 Así mismo, un último punto que fue altamente repetido entre los comentarios emitidos en 

entrevistas es la predisposición de participar en espacios de networking en Puerto Toronja y/o en 

otras actividades de la universidad. 

 

 Sin lugar a duda, Puerto Toronja logró su objetivo, dar inicio a una nueva etapa para los 

graduados, en la que tengan un espacio de encuentro, creación de comunidad, que sea de gran 

aceptación por parte de ellos y que genere un vínculo con la universidad para el futuro desarrollo de 

nuevos espacios de integración. Hoy en día, hay una alta cantidad de graduados, que no participaron 

de Puerto Toronja, pero luego de ver el éxito del evento, se encuentran a la espera de la futura 

edición el próximo año para participar; sin embargo, quienes asistieron, indican que luego de que se 

realice la segunda versión, para que participen quienes no fueron este año, el evento no se debería 

realizar de forma anual para generar que los graduados añoren su realización y no se vuelva una 

rutinario. 

6. APRENDIZAJES GENERADOS 

En el marco del desarrollo de la presente sistematización, y en general en la realización de 

Puerto Toronja, hubo puntos de aprendizaje que resaltaron; dentro de ellos se destacan algunos 

temas vinculados con la comunicación del evento, el trabajo en equipo y la alineación / claridad de 

los objetivos.  

 

En cuanto a la comunicación, en el camino se cambió la estrategia que se había definido y 

quizás faltó analizar los impactos que esto podía generar. Por otro lado, en general, el equipo pudo 

trabajar sin mayores complicaciones porque se repartieron bien las funciones y se respetó entre 
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todos los campos a desarrollar de cada uno. Finalmente, en cuanto a la alineación y claridad de 

objetivos, desde un inicio se dedicó tiempo para entender y discutir exactamente qué se quería 

hacer, motivo por el cual luego era muy sencillo que cada uno pudiera tomar decisiones de forma 

ágil y acertada. 

 

El primer punto fue un aprendizaje del error, que a la final del día son de los más nutritivos 

porque a la vez te ayudan a aceptar el error. Inicialmente se planteó una estrategia de comunicación 

que luego se modificó porque al momento de enviar la primera convocatoria hubo una gran euforia 

por inscribirse a la actividad y temimos el hecho de que no haya suficientes cupos. De hecho, los 

cupos se coparon y, para tener que lidiar con más personas que quieran inscribirse y no puedan, se 

decidió disminuir la carga de comunicación, cuando lo correcto hubiera sido modificar las 

plataformas de comunicación para no “abandonar” o generar un “momento de silencio” con todo el 

grupo de inscritos. Esto hizo que, justamente, el único indicador de satisfacción que se mantuvo por 

debajo del ochenta por ciento fue la comunicación del evento. Si bien es cierto, tuvo una percepción 

aceptable y hubo un buen manejo de los lineamientos o comunicados generales, los participantes si 

mencionaron, en la investigación, que hubieran deseado recibir más información personalizada, que 

llegue a todos, para mantener la emoción desde que se inscribieron hasta la fecha del evento. 

 

En segundo lugar, el proyecto me ayudó a poder trabajar más en equipo y desprenderme de 

temas para dar oportunidad a que otros lideren en sus campos de responsabilidad. Esto finalmente 

hizo que, en su mayoría, las discusiones que se presentaron sean debates para la toma de decisiones 

pero que justamente se debata sobre un tema y no se genere una pelea en el intento de tomar una 
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decisión. Finalmente, todos aportamos, pero el dueño del proceso decidía cómo manejar los detalles 

del tema y eso hizo que cada uno se sienta dueño de su proceso. 

 

En tercer lugar, un gran aprendizaje que rescato del evento es que un grupo con objetivos 

claros puede caminar, tomar decisiones y empoderarse de sus procesos con gran facilidad porque 

tiene seguridad de las acciones que realiza o decisiones que toma. Eso sucedió en Puerto Toronja, la 

primera etapa del proyecto tomó varias semanas hasta definir exactamente qué se quería hacer, pero 

eso hizo que en adelante todo el desarrollo y ejecución del proyecto fluyera con facilidad y 

velocidad. 

 

Sin lugar a duda, Puerto Toronja no solo fue una experiencia divertida, sino que nos hizo 

apreciar el presente al ver como adultos disfrutaron por un día el volver a vivir la etapa que nosotros 

apenas estamos cerrando. Creo que este tipo de experiencias marcan y dan un mensaje positivo de 

disfrutar lo que tenemos porque es un momento que no volverá y, probablemente, será añorado en 

el futuro. 

7. AUTOEVALUACIÓN 

 Dentro de Puerto Toronja hay puntos positivos que pude poner en práctica, pero así mismo 

algunas oportunidades que son importantes de considerar para futuros proyectos a desarrollar. 

Dentro de los aspectos positivos está el hecho de que se logró un alto nivel de trabajo en equipo y 

sinergia/alineación entre los distintos miembros del PAP, lo cual permitió que el trabajo 

interdisciplinario fluyera sin mayor novedad; no obstante, por motivos varios no se le dedicó el 

tiempo necesario para poder cuidar mucho más ciertos detalles que hubieran llevado al evento a 
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otro nivel. A pesar de eso, se pudo resaltar que la experiencia de Puerto fue un espacio de mucha 

diversión personal ya que, en medio de una situación de proceso de titulación, pudo generar un 

espacio de creatividad, innovación y adrenalina que, por un momento, como organizadores, me 

permitió sentirme parte del juego y disfrutarlo de igual manera que los participantes. 
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9. ANEXOS 

ANEXO A - FORMATO DE ENCUESTA 
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ANEXO B - FORMULARIO PARA ENTREVISTAS 

TEMA 1: COMUNICACIÓN DEL EVENTO 

 ¿Cómo se enteró del evento? Plataforma e informante 

 ¿Qué opina de cómo se manejó la comunicación previa al evento? 

 ¿Qué comunicaciones / mensajes recibió previo al evento de fuentes oficiales del equipo 

organizador? 

 ¿Qué otra información hubiera querido recibir previo al evento? 

 De las personas que se habían registrado, hubo un grupo importante de graduados que 

faltaron, a pesar de haber confirmado, por qué cree que esto sucedió y qué hizo que usted no 

faltara 

 

TEMA 2: MOTIVACIÓN Y OPORTUNIDADES 

 ¿Por qué se animó a inscribirse? ¿Qué o quién la motivó? 

 ¿Le pareció adecuada la agenda en contenido y duración? 

 ¿Con qué frecuencia considera se debería realizar Puerto Toronja? 

 ¿Cuáles fueron los tres momentos que más disfrutó y recordará del evento? 

 ¿Qué puntos creen que se pudieron mejorar y se deberían de considerar para la próxima 

versión? 

 

TEMA 3: CREACIÓN DE COMUNIDAD Y VINCULACIÓN CON LA UCG 

 Antes de evento, ¿mantenían un contacto con el grupo de alumnos graduados de la UCG? 

 Luego del Puerto, ¿se reunieron por fuera de las instalaciones de la UCG? 
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 Luego del día del Puerto, ¿se han vuelto a poner en contacto entre los graduados? ¿Por qué 

motivo? ¿Se han reunido? 

 ¿Considera que la realización de integraciones de graduados genera algún beneficio? ¿Qué 

beneficios/s? 

 ¿Quién considera que es su fuente de contacto con la UCG? ¿Esta fuente surgió a partir de 

Puerto Toronja o ya existía? 

 ¿Quisiera ser informados de actividades que se realizan en la UCG? ¿Le gustaría participar? 

 ¿En qué tipo de eventos le gustaría vincularse? 
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ANEXO C - TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA A JIMENA DE BABRA 

Contexto de la entrevista: La entrevista se realizó en la oficina de la entrevistada, en el 

Departamento de Comunicación de la Universidad Casa Grande. Jimena Babra, además de ser ex 

alumna de la universidad, mantiene una vinculación con la misma por ser directora del 

departamento de Comunicación e hija de la fundadora de la institución; fue escogida como unidad 

de estudio porque vivió la experiencia de Puerto como graduada, pero además, conoce todo el 

contexto interno en el cuál se ha venido desenvolviendo la universidad en cuanto al contacto con los 

graduados. 

 

 Nombre del entrevistador: José Miguel Cepeda (JMC) 

 Nombre del entrevistado: Jimena Babra (JB) 

 

INE (intervención por parte del entrevistador): Qué opina de la comunicación que hubo 

antes del Puerto, cómo se enteró y qué comentarios escuchó cuando recién se comenzó la 

convocatoria. 

 

ING (intervención por parte del graduado): Yo sabía que se estaba trabajando aquí en el 

puerto porque obviamente trabajo aquí, pero realmente no me había interesado mayormente. 

Nosotros tenemos un chat de compañeros de la universidad de la promoción y coincidió que uno de 

los excompañeros, Teoly Fuentes, vino para una reunión a la universidad, él no trabaja aquí, 

simplemente vino a hacer una presentación, y en el marco de esa reunión se enteró de Puerto 

Toronja. Entonces justamente se reunió con Verónica Carrera del Rio, Verónica le comentó y él se 

re contra entusiasmó; entonces él fue quien en el chat puso a todos “miren, hay esto, no puede ser 
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que la primera promoción no esté. Anímense” y él fue un poco el gestor, el conector de nuestra 

promoción. Entonces ahí sí yo y Viviana que somos parte del chat y que también somos parte de la 

universidad, dijimos “sí, métanse”. Ahí logramos ir motivando y ahí yo me iba enterando que iban 

avanzando las fechas les decía “quedan pocos cupos, avisen”, entonces ahí la gente se fue un poco 

motivando figamos; y en ese sentido bien. De ahí era “formemos grupos, etcétera” entonces la gente 

no se movía mucho y luego hubieron ciertas personas que fueron como cabezas de grupo para 

inscribir al resto, pero ahí lo que pasó fue que hubo un tiempo de mucho silencio después de que la 

gente se enteró, como que no había feedback; ponían cosas en las redes pero no necesariamente los 

que nos habíamos inscrito, mediante una cabeza que había llamado y nos había inscrito, teníamos 

información que nos motive, que nos actualice: “prepárate”, “ven”, “trae tal cosa”; ya tú tenías que 

seguir las redes pero no necesariamente lo hacías, entonces no te mantenías informado. A veces, 

una de las personas que era cabeza de grupo, tomaba una foto al post y lo ponía en el chat, porque 

nosotros ya estábamos inscritos, pero no recibíamos información en el correo; no había información 

de qué teníamos que traer, que era la mayor expectativa. La mayor expectativa era “qué tenemos 

que llevar y qué nos van a hacer hacer”, porque uno veía que en los grupos habían dos perfiles, el 

perfil que yo siento que vino es el que “no, sí, vamos, reencuentro, pasemos chévere, etc.” y había 

otro perfil más apático que decía “no, qué pereza, nos van a mandar a hacer trabajos, volver a hacer, 

ya estoy desactualizada o yo trabajo todo el día y qué voy a ir a correr”; se la tomaban muy en serio, 

muy casos. Ahí uno le decía “no es que te vas a quedar de año, la cosa es vernos”, pero habías unos 

que les daba pereza; eran los perfiles que tú veías en los chats internos que en cada promoción 

existe y que era donde más se hablaba del tema. No teníamos suficiente información. Después, la 

información ya tipo instructivo llegó a las cabezas del grupo, que era la cabeza que había inscrito, 

no a los demás. En mi grupo no hubo tanto problema porque, pese a que la cabeza de grupo tuvo un 
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problema y dos días antes nos dijo que no podía venir y tuvimos que conseguir a otro participante a 

última hora, ella sí nos mandó la información; pero en el caso del otro grupo de mi promoción, la 

cabeza de grupo asumió que el mail le llegaba a todo el mundo, entonces nunca se lo reenvió a sus 

compañeros. Cuando llegaron los integrantes de grupo, no habían traído nada del listado; llegaron 

con su ser, pero no habían traído nada y estaban de lo más ansiosos: “no, y tú por qué no me dijiste; 

yo pensé que les había llegado” y otros que habíamos leído y que somos exagerados veníamos 

trayendo pues disfraces, cartulinas; nosotros no trajimos la máquina de escribir, pero en todo caso 

las distintas cosas que tenías que traer para poder venir. Hay grupos que vinieron disfrazados, otros 

que ni sabían y no vinieron disfrazados, entonces creo que ahí, al centralizar la comunicación con la 

cabeza fue bueno, pero como que se perdió el hecho de que se dinamice antes. Vino la gente, había 

habido n inscripciones, creo que 150 personas, pero no sé si la alternativa es cobrar o no cobrar, 

pero sí faltó gente que se había inscrito; tal vez porque no había u compromiso tan así se sí voy, “no 

no no, sí, ponme, inscríbeme”, pero al final no sé cuál es la alternativa ni la solución, pero sí que el 

hecho de que una personas ya se comprometa venga digamos. En nuestro grupo se dio el 

compromiso, pese a que la jefa de grupo no pudo venir, porque como nos inscribimos en grupos, 

que es bueno que hubieras podido inscribirte en grupo o individual para que no dependieras de tener 

el mega grupo, pero en el momento de inscribirnos en grupo, era casi la traición que no vinieras 

entonces había ese sentimiento; en ese sentido sí fue bueno porque la que no venía estaba de lo más 

complicada “no, no puedo ir, qué sí, que no, que esto, pero ya voy a ayudar a conseguir quién me 

reemplace”. Pero bueno, terminamos viniendo, a la gente que la vi la vi feliz, el reencuentro con la 

gente fue lindo porque no solamente te reencontrabas con personas de tu promoción, sino con otra 

gente que eran de la universidad, que eran caras que habías visto pero que no necesariamente los 

habías conocido, entonces eso fue bonito. Las actividades estuvieron bien, creo que la selección de 
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las actividades estuvo bien; al principio me sentí muy bombardeada, pero creo que esa es la idea 

porque no puede ser una cosa lenta, aburrida, porque la idea es volverte a dar esa adrenalina, 

entonces en el grupo decías “ay, dellabú, me siento joven de nuevo”, osea estaban, así como 

contentos de la experiencia. “Ay, esto ha sido refresing”. Bueno, empezaron las actividades, las 

actividades bien, creo que los casos bien, los grupos bien, las descripciones bien; en ese sentido no 

hubo mayor problema en el flujo, creo que la comida de los almuerzos estuvo bien. El bar cerró 

muy temprano, yo creo que el bar hay que decir “sabes qué, usted se queda hasta las seis de la tarde 

abierto” porque más allá  de que ustedes tenían almuerzo, siempre quieres más y el bar un poco lo 

que alegaba es que “nos avisaron a última hora, entonces no teníamos personal, no habíamos 

previsto”, porque ellos están normalmente hasta la una de la tarde los días sábados; no habían 

previsto quedarse porque no sabían qué iba a haber más afluencia de gente. Entonces era un poco “y 

después, si queremos cola, si queremos agua, si queremos…”, eso sí pudo funcionar. Como digo, 

los ejercicios bien, había a veces ciertas cosas de los correos, de las cosas que tenías que entregar 

que tú bajabas a donde estaba el ánfora, el correo, y no tenías al mensajero y “no, es que esto lo 

tienes que dejar, cuando era el plato de comida en pedido específico, lo tienes que dejar afuera de 

biblioteca”, pero no había nadie, eran unas mesas, entonces uno no quería ir a dejar el plato ahí mal 

parqueado; pero bueno, estaba bien, eso salió bien. De ahí fluyó, creo que estuvo bien; tal vez yo no 

hubiera hecho la licitación final como última actividad porque siento que estábamos en un ritmo, 

osea tú tienes que ir moviendo los ánimos y los ritmos de la gente, había cosas más serios y cosas 

más de diversión y obviamente en el marco de un Puerto Naranja real o Académico, para decirlo 

así, que tiene una nota de peso, el cierre es una licitación final; entonces sí creo que eso estaba bien. 

En este caso siento que para la licitación final, siendo una licitación que era integrada con otros 

grupos, que estaba bien, así como el concurso me pareció chévere que hubieran distintos grupos 
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para distintas generaciones por las preguntas, creo que de haber tenido el concurso de baile, de 

haber tenido unas actividades que te dejaban super  contento, como que tener que volver a haber la 

licitación final y bajar para presentar ante una comisión como que ya bajó el entusiasmo entonces 

mucha gente ya después de eso como que “no, sabes que ya me voy a la casa”, “pero vamos a la 

fiesta”, “no, no, si ya he estado aquí desde la mañana ya me voy”; y tú veías a la gente mientras 

estaban en el concurso de baile y todo como que ya estaban animados y si tal vez ahí hubiera 

terminado, hubiera sido chévere, y de pronto, estoy hablando tonteras, pero yo veía como después 

del final la gente se iba diluyendo porque tenías que regresar a las salas en donde estabas a recoger 

tus cosas. Entonces, de pronto cosas sencillas como una actividad que te diga “okey, va a pasar 

Puerto Limpio”, tienen que tener la inspección de control, que te obligue dentro de una actividad a 

arreglar y recoger tus cosas; que al tenerlo dentro de la actividad te lo deje y pasen y te puedan dar 

una distinción al más ordenado, al más limpio, al más no sé. La gente ya después del baile fue, 

prepararon la licitación, regresaron, presentaron y ya como que todo el mundo “no vamos, 

regresemos”; la gente ya como que fue saliendo por partes, siento que se perdió un poquito esa 

cohesión y esa alegría que se había logrado un poco antes. Como digo, yo estaba un poco en las dos 

partes, la universidad estaba super bien arreglada, estaba super bien ambientada, la gente estaba 

super contenta de la caracterización de la Miss Audelia, de Marcia, de Tina, “ay, estamos 

reviviendo, estamos viendo”, fue super interesante incluso como los profesionalizantes de 

integraron. Sí me dio un poco de pena que no hallan tantos grupos de las otras facultades, creo que 

ahí hay que analizar cómo se puede hacer para integrarlos. Parte de la explicación es que 

inicialmente los Puertos de la facultad de Administración y de la facultad de Ecología no eran como 

los Puertos de la facultad de Comunicación; entonces eran tal vez mucho más serios, no es 

necesariamente algo a lo que tú recuerdas con añoranza. Ver la manera de conseguir que más 
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alumnos de esos grupos vengas y, definitivamente, a veces es de ponerte con lista de promociones a 

ver quiénes son los alumnos conectores digamos. De ahí el tema de la fiesta fue super chévere, 

estuvo muy bien. Fue un poco temprano y un poco los que salíamos directamente de aquí estaba un 

poco pelado, todavía hacía calor, pero estuvo bien, estaba bien ambientado, había bastante comida, 

trago, estaba bien decorado, había las actividades, y fue chévere que se fue llenando de gente y que 

llegaron profesores antiguos. Tal vez debieron de venir más profesores antiguos. Yo siento que tú 

veías clústeres de las promociones, que está bien. Tú venías esta promoción toda junta, esta 

promoción toda juntas y está bien, eso no está mal, pero un poco el profesor es el pegamento que 

une las distintas promociones; entonces los pocos profesores que fueron fue super chévere como 

que “ahh, fulano, mengano, conversaban con uno, con otro”; obviamente en los veinticinco años ha 

habido mucho profesores pero sí creo que ha habido profesores íconos de cada carrera y de cada 

facultad y que han sido profesores sobre todo muy queridos que al ser carismáticos han mantenido 

vínculos con sus alumnos y ellos hubieran podido también estas y participar. La banda “Rocken 

Chicha” tocó super bien, la hubiera dejado hasta más tiempo porque mientras ellos estuvieron hubo 

hartísimo ánimo, hartísimo espíritu. Ahora, se llevaron de recuerdo hasta las pelotas de la piscina, 

pero hubo premios, hubo actividades, eso estuvo bien. Creo que como actividad fue muy buena, 

creo que sí logró cohesión; el hecho de que ustedes hicieran subir muchas cosas en redes y tagear 

hizo que hubiera mucho tráfico en las cosas que uno posteaba. Los otros amigos de las otras 

promociones decían “han pasado increíble, han visto”, generó mucha expectativa y mucha gente 

que no vino quiere venir otro año. “No, el próximo año de ley; sino que era la kermesse del colegio 

Nuevo Mundo y era la kermesse del Monte Tabor y del ni se qué; yo era mamá, no podía dejar de 

ir, etc., etc.”, pero ya se generó expectativa y creo que la gente que vino se fue con muy buen sabor 

de boca, con una muy buena experiencia de algo super positivo y se dejó expectativa para otro año. 
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No sé si a la larga es algo que se debería hacer todos los años, probablemente un siguiente año sí 

para poder cosechar con esa gente que no vino y se volvió a quedar con el sabor de “me lo perdí”, 

pero después probablemente debería ser algo que se hiciera, simplemente pienso yo, como cada dos 

o tres años, como una manera de arrejuntar a esa gente, pero si es algo que tú lo vez todos los años, 

ya pierde la novedad. Si es algo que es 3 años, tú ya tienes tiempo de añorarlo de nuevo antes de 

volverlo a venir, entonces no sé si todos los años es la alternativa. Ahora, sí creo que mucha gente 

que no vino este año se quedó con la pica y sí le gustaría venir otro año. Eso por ese lado, creo que 

se hizo lo que se pudo con el tema de las convocatorias, hay alumnos, que no es responsabilidad de 

ustedes, que lamentablemente se ha estado trabajando en las bases de datos de ex alumnos y hay ex 

alumnos que no los tenemos en las bases de datos o porque cuando se graduaron no era la era de 

internet, porque tantos años tenemos así, o porque cuando se graduaron nos dieron un correo de 

Hotmail que ya no usan o un correo laboral de un trabajo en el que ya no están, o un celular al que 

ya no pertenecen; sí creo que se está haciendo un trabajo muy grande desde Verónica y los grupos 

de graduados para actualizarlo. Lo que sí sirvió es que yo me encontré después, en los días 

subsiguientes con algunos alumnos que me decías “oye, pero yo no me enteré, pero yo no supe; mi 

esposa también es exalumna y no supimos”, “pero no estás en la base de datos de graduados, haber 

dame tus datos”, claro porque yo trabajo aquí. Pude recopilar los datos, se los envié a Verónica 

Carrera del Rio, para poder ir actualizando, para que se vuelva una forma de motivar a la gente a 

actualizarse porque son personas que les hubiera gustado participar y venir y realmente no había 

forma como contactarlos. De pronto hay personas que no se mantienen conectados o personas que 

no están conectadas. Creo que de todas maneras ha sido un super buen filtro y creo que no debería 

quedar ahí en el sentido de que las personas que vinieron vinieron por algo y siento yo que todas se 

fueron con un muy buen sabor de boca porque no fue ni muy corto ni muy largo, en ese sentido 
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estuvo bien; pero yo entiendo que son personas que están vinculadas con la universidad y eso nos 

permite hacer un filtro de las personas de las distintas promociones que ya son entusiastas, que ya 

son participativas, que ya nos quieren, que los podamos un poco bautizar como voceros de las 

promociones y hacer cosas a través de ellos más adelante para otras cosas de la universidad porque 

si ya vinieron algo nos quiere decir. No que haya gente que nos quiera que no haya venido, pero ya 

el hecho de que tu vengas te dice algo, no creo que se puede desaprovechar el contacto de esas 

personas que vinieron. Como se hizo, agradeciéndoles por haber participado y todo y, sin 

bombardearnos porque tú tampoco quieres involucrarte y que después te manden un mail a la 

semana o un mail diciéndote cosas que lo vas a terminar bloqueando, pero sí que hallan actividades 

y cosas y poder ir filtrando, pero lo demás los felicito. Creo que fue una super buena actividad, creo 

que salió bien, que logró los objetivos que se había propuesto inicialmente. Como todo es 

perfectible y todo va cambiando, pero creo que ha sido super super positivo. 

INE: Buenísimo. Ahora, usted decía que en el evento hubo momentos más serios, más 

divertidos, etc. ¿Cuáles fueron las actividades que más les gustaron? 

ING: Obviamente las actividades recreativas porque son las actividades que cuando uno se 

tiene que disfrazar, cuando uno tiene que caracterizar algo o cuando uno tiene que inventar algo. 

Obviamente a veces por la forma de los pedidos tú estás bombardeado y tienes dos a tres pedidos al 

mismo tiempo, entonces necesitas priorizar y dividirte, “tú haces esto, tú haces este otro”. Creo que 

en muchas actividades lo que pasaba por temas del tiempo era que, pasa en Puerto Naranja normal, 

mandabas a un representante para que haga algo. “Vamos a hacer esto, ya, anda Diego y Ximena a 

la piscina o hagan tal cosa”, entonces si bien es chévere en algunas cosas, perdías el sentido de 

grupo y de ver qué es lo que estaban haciendo los otros. Tú, dentro de un grupo tienes a los más 

nerdosos y a los más creativos y participativos y los que terminaban saliendo del grupo a hacer 
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todas las actividades simpáticas y los bailes, etc., etc., siempre eran los mismos y los que tenía más 

oportunidades de interactuar con esas otras personas. Los que eran más nerds, etc., eran los que 

normalmente se quedaban en la oficina terminando el pedido soquete que es para cumplir. Esa parte 

del flujo está bien, pero creo que debiera haber un par de actividades al menos donde tienen que 

estar todo el grupo y tienes que ver a los demás porque parte de la diversión es esa actuación de 

todos. Como te digo, me gustaron algunas actividades, pero no fui a todas porque estábamos 

haciendo otras cosas. 

 

INE: ¿Y cuáles fueron las que más disfrutó? 

 

ING: probablemente los bailes, probablemente, en el concurso me frustré, pero sí. Inicialmente 

la parte de los disfraces, la parte recreativa, pero en equilibrio porque si hubiera sido solo eso 

también hubiera sido agotador. Interesante es ir mezclando. 

 

INE: Este evento en sí, y más usted que está en la universidad, ha de conocer que se hizo 

justamente para integrar a todos los graduados. Ahora, ¿considera que esa integración genera un 

beneficio para la universidad? 

 

ING: Sí. Yo sí creo porque genera vinculo; cuando han pasado muchos años, hay obviamente 

distintas promociones de graduados, algo diferente es los que se graduados hace veinte, diez y 

nuevo y diez y ocho años a los que se graduaron hace tres y cuatro años, pero para esos que son de 

las primeras promociones es como venir y sentirte en casa; pese a que está más grande, pese a que 

ya no es lo que tú conocías, el espíritu es el mismo. Es como cuando vas de visita a la casa de tu 
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abuela tía vieja, a la que no vas hace tiempo y te da a probar el mismo postre que te deba de 

chiquito y tú dices “ay, ese sabor” y te transporta a otra cosa. Es más o menos el mismo 

sentimiento, como que regresaste y hay personajes como Luis Marcillo, personajes a los que te 

encuentras, ambiente, disfraces, entonces tú dices “I´m home”. Es ese sentimiento lindo de 

nostalgia. Es una nostalgia por un tiempo pasado que ya no es pero que fue lindo. Eso te da cariño y 

creo que es una manera de entablar vínculos, de que tú vuelvas a ver; porque tú dices en qué estás 

ahorita y en qué estas trabajando y sí, va a depender de nuestra capacidad como universidad para 

ver cómo potenciamos esos nexos también. 

 

INE: En su caso, usted conoce que hay un departamento de graduados, pero parte de los puntos 

que luego del evento nos cuestionábamos es si el resto de los alumnos que vinieron, el resto de los 

compañeros, ¿conocían que había un departamento de graduados o cree que a partir de este evento 

pudo darse a conocer este departamento? 

 

ING: El departamento de graduados per se es nuevo, lo sabemos; siempre alguien ha estado 

medio encargado de los ex alumnos pero siempre ha sido algo medio irregular en que no ha habido 

tanta constancia y que ha pasado en diversas manos y un poco lo que pasa es que a nivel de alumnos 

tú tienes alumnos que son super por su carácter, por su personalidad, por su forma de ser, por sus 

características o cualidades han sido mucho más unidos con la universidad y han sido super 

recordadas, y así mismo hay personas que han sido problemáticas y han sido complicadas y que no 

necesariamente se van de lado y lado teniendo la mejor relación; pero hay una cantidad de alumnos, 

que son la gran masa, que son buenos alumnos, que han tenido una super buena experiencia, pero de 

pronto por no ser el más alto, el más creativo, el más bailarín, el más parlanchín o el más quejón, de 
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pronto no necesariamente tú te acuerdas; y como no los tienes en el top of mind, no son los que se te 

ocurre para llamarlos a una conferencia, para llamar a la empresa o no los tienes en el radar. Por 

ejemplo, nosotros, es un círculo vicioso porque si no tenemos actualizados los datos de los alumnos, 

no sabemos si el exalumno recibió el premio, no sabemos si el exalumno fue ascendido a un mega 

cargo, que nosotros cuando tenemos ese registro como universidad tratamos de sacarlo en los 

boletines internos, de mandarle una carta felicitando, si sabemos que algún familiar de un exalumno 

falleció mandarle una tarjeta, pero es con los que sabemos. Como no ha habido una forma regular o 

más sistemática de mantener ese contacto, hay algunos que han ido perdiendo el vínculo, entonces 

es de lado y lado. Creo que ha sido bueno en el sentido de que por lo menos ha quedado claro que 

hay un mail de graduados, una unidad de graduados, etc., pero no puede ser salida de caballo y 

parada de burro, debe haber otras cosas que sean beneficios para el graduado. Muchas veces siento 

que la comunicación de graduados es comunicación informativa de “mira, la universidad está 

haciendo esto, mira los premios, mira esto”, pero al final nosotros como consumidor sabes que nos 

interesa lo que a nosotros nos causa un beneficio; entonces, el hacer cosas más allá de Puerto 

Toronja; conseguir más beneficios para exalumnos en x, y o z. Y que puedan ser hasta por 

promoción porque por ejemplo ahorita se fueron cuarenta alumnos a China, ya ha habido años, no 

este año, hace dos años, en que dos exalumnos viajaron a China dentro del grupo de la universidad, 

pero obviamente no se lo promocionó de esa manera. Claro, obviamente un exalumno que se 

graduó hace veinte años de pronto no le interesa, pero un exalumno que se ha graduado en los 

últimos tres o cuatro años de pronto sí; tal vez es categorizar los beneficios para los exalumnos 

también dependiendo de la edad. Incluso maestrías, por ejemplo, nosotros tenemos convenio con 

universidades en otras partes del mundo para maestrías con descuentos del 25%, del 30%. Claro, yo 

que soy graduada de la primera promoción es poco probable que me vaya dos años y medios a vivir 
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a España a una maestría que tiene un mega descuento; pero si tú te graduaste hace dos años de 

pronto sí es una opción y no necesariamente la conoces, y no necesariamente sabes el beneficio, 

entonces sí creo que hay que ver cuáles son esos beneficios que nosotros podemos darle a esos 

exalumnos para que sea un plus. Sobre todo, porque ya hay exalumnos que son padres de hijos 

universitarios. Mi hija hizo un semestre aquí en la Universidad Casa Grande y tenemos ya hijos de 

exalumnos y también tenemos una serie de hijos exalumnos y que no necesariamente lo han puesto 

en la universidad. Claro, si quieren estudiar Medicina o Arquitectura “no chance” digamos, pero yo 

si digo por qué no siguen considerando su universidad cuando normalmente, cuando tú les dices, la 

calidad no es nunca un problema. En general creo que muchos de esos exalumnos reconocen la 

calidad académica y educativa de la universidad. Creo que ha sido una excelente punta pie inicial, 

un excelente punto de partida, pero creo que ya también depende de la institución en genera, el 

departamento en particular, elaborar planes para los graduados y para los exalumnos y no 

solamente, suena feo lo que te voy a decir, pero no solamente qué podemos hacer para hacerlos 

sentir mejor sino para entablar los vínculos.  

 

(interrupción) 

 

ING: Hay otras sociedades, como la sociedad americana por decirte, en que los exalumnos 

pueden donar para la universidad y donan porque eso es deducible de impuestos. De los impuestos 

que yo dono, yo puedo donar a mi universidad para becas, para hacer una biblioteca. 

 

INE: Okey. En vez de donar al gobierno, puedo donar a una institución. 
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ING: Exactamente, a una institución. Y hay países en los que puede ser una parte y hay países 

en los que puede ser todo. Claro, cuando tú vez los mega campus en Estados Unidos y tú vez el 

edifico tal, la biblioteca tal, la cancha de futbol tal, que todas han sido hechas por alumni, son 

hechos por donaciones de exalumnos, pero esos exalumnos lo hacen porque es deducible de 

impuestos. Ellos igual van a pagar impuestos y deciden hacerlo a su alma mater. Aquí 

lamentablemente eso no pasa. Hace diez años había una ley en la que el veinticinco por ciento del 

impuesto a la renta tú lo podías donar a algo que tú quisieras y así fue que la gente lo donó a 

Fundación Malecón 2000, y así fue que hubo gente que donó, y hubo gente que donó a la 

universidad, a la Universidad Casa Grande. Hubo gente que donaba en esa época a la Politécnica y 

donaba más de dos millones de dólares ex alumnos y era veinticinco por ciento; osea de todo lo que 

tú tenías que pagar del impuesto a la renta tú el veinticinco por ciento podías dividirlo: cinco por 

ciento a la fundación de acá, cinco por ciento a acá o el veinticinco por ciento se lo doy a Solca, o el 

veinticinco por ciento se lo doy a Fasinarm, o el veinticinco por ciento se lo doy a una beca en la 

Universidad Casa Grande para chicos con discapacidad. Osea, tú podías decidir. Ya eso, en el 

gobierno pasado lo anularon. El hecho es que aquí nosotros no tenemos una cultura en que el 

exalumno da becas, que debería de hacerse porque tú has tenido históricamente muchos exalumnos 

que han pasado por la universidad gracias a una beca. La cantidad de becas y de descuentos que da 

la universidad sobre pasa el millón y pico de dólares anualmente y sobre pasa las exigencias del 

gobierno de lo que debe de ser la beca y hay descuentos y hay becas y hay ayudas. Lo lógico sería 

que si en un momento de su vida esa persona, que pudo cursar sus estudios por haber podido recibir 

una beca, está en una situación de poder en donde tiene, que pudiera hacer lo mismo y pagárselo a 

otro, pero lamentablemente eso no sucede. Sí hemos recibido donaciones puntuales, por ejemplo, de 

libros, de bibliotecas de personas que han sido profesores que han fallecido o padres de exalumnos 
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que han tenido una biblioteca con texto muy importantes y que han dicho, sabes qué los vamos a 

donar para la biblioteca de la Universidad Casa Grande o que ha donado por decirte equipos, han 

donado de pronto alguna computadora, alguna impresora o alguna cosa así. Pero, repito, no hay esa 

cultura; entonces, es un tema de que también la gente se vaya dando cuenta de la importancia de 

hacer determinadas cosas porque hay hasta de pasantías en sus instituciones o de venir a dar charlas 

o de pensar en su universidad cuando traen a un expositor super chévere de decirle “sabes qué, pero 

por qué no puedes venir a la universidad a hacer tal cosa” o de decir mira vamos a armar este 

evento, les doy cinco entradas para que los rifen entre sus mejores alumnos. Osea, es tener en mente 

a la universidad y los beneficios, pero vuelvo y repito, eso ya depende de nosotros también, de lo 

que nosotros hagamos. 

 

INE: Ahora, nosotros hablamos de los primeros graduados que les va a interesar las maestrías, 

el viaje y creo que es más fácil darle beneficios a ese grupo, pero para las promociones más 

antiguas, ¿en qué actividades les gustaría vincularse’, ¿en qué actividades les gustaría participar? 

Charlas o conversatorios no sé qué tan interesantes puede ser para ustedes. 

 

ING: Depende, a veces es un tema de ser tomados en cuenta; por ejemplo, hay algunos de esos 

graduados que por su edad y por su trayectoria ya ocupan cargos importantes en organizaciones 

importantes, entonces llamarlos para una consultoría sobre las tendencias, sobre la visión de las 

carreras, sí se hizo; cuando nosotros hicimos todo el trabajo de las nuevas mayas curriculares sí se 

trabajó con algunos exalumnos de cuáles son los nuevos desafíos de equis carreras en las empresas. 

A veces, por ejemplo, nosotros somos una institución que no necesariamente tiene el mejor campus, 

pero hay beneficios que mucha gente no conoce. Por ejemplo, tu mail Casagrande; tú tienes un mail 
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con tu nombre, apellido, casa grande; ese mail tiene una memoria infinita. Si tú lo usas tú no 

necesitas en la nube, se te saturó con un Hotmail o con un Gmail si tú lo sigues usando, hay gente 

que no lo sabe. Tiene que haber una política, el mail de graduados permanece dos años, no 

permanece dos años, tu mail de alumno, de exalumnos puedes seguirlo usando, no, tiene un tiempo 

para pasarlo, no sé, pero lo que digo es que debe haber algo como lógico en que te digan tienes 

estos beneficios. Tal vez sí acceder a determinadas charlas, pero a veces cuando tú tienes un cargo 

jerárquico más grande y ya tienes recursos para irte a hacer xy, no es que no te interesa, pero no es 

necesariamente lo más beneficioso de algo que tú hagas acá en la universidad. Pero, por ejemplo, 

hay convenios, hay otras organizaciones de capacitación que hacen convenios con organismos 

internacionales para otro tipo de cursos, otro tipo de estudios que son de una semana, Singularity 

University o Harvard University que tú dices okey, tenemos un descuento para los exalumnos de 

casa grande que no es lo mismo, pero como que van a otro nivel. O participación en algún tipo de 

feria internacional, ahora eso tiene que ver también por beneficios no solo generales sino por carrera 

y especialidad porque, a una persona que es Diseñador Gráfico y que ha estudiado Comunicación, 

no necesariamente le interesa participar en los mismos congresos que una persona de Ciencias 

Políticas, entonces creo que es importante y en algunos casos hasta difusión de las cosas que esa 

persona hace. Hay que ir viendo, al final como digo tú te interesas en tus beneficios, qué es lo que a 

mi me conviene; de pronto publicaciones que me lleguen gratuitamente, por decirte, aquí por decirte 

en biblioteca tenemos este sistema espectacular que paga biblioteca que te da acceso a bases de 

datos de miles de textos de universidades y de estadísticas y de cosas que para una persona 

individual tenerlas en carísimo y tú por ser alumno de la universidad o por ser exalumno lo tienes 

gratis aquí. Tienes estadísticas del mercado de las colas light en todo el mundo en biblioteca y 

tienes que aprender a manejar el programa, pero son programas fuera de serie y son programas que 
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si yo me quisiera inscribir individualmente me costaran cientos de dólares mensuales. Hay mucha 

gente que no conoce todas esas cosas y yo creo que potenciar el tema de Linkedin y potenciar el 

tema de exalumnos porque en el momento que tú tienes que contratar a alguien, de que hay 

vacantes, un poco exalumnos/Bolsa Laboral que eso es algo que a uno le interesa porque si yo tengo 

que contratar a alguien yo prefiero contratar a alguien de mi misma universidad donde yo puedo 

llamar, yo puedo saber quién es; viene como con la recomendación. Vamos a hablar el mismo 

idioma. 

 

INE: Como para ir cerrando, había dos temas, volviendo al tema del Puerto. Lo primero es que 

de las personas que se registraron, hubo una gran cantidad que no vinieron. Un poco era tener su 

percepción de por qué no vinieron, qué pudiéramos haber hecho para comprometerlos más que va 

muy relacionado al punto que conversábamos de esa comunicación que quizás faltó un poco a todos 

los integrantes el grupo cuando se anunció el evento. 

 

ING: No sé los números, pero sí se empezó a difundir inicialmente y hubo una persona que 

llamó e inscribió, pero al ser una persona la que llamaba e inscribía, que está bien, el tema es qué 

tan comprometidos están los otros a los que esa persona inscribió. Tal vez si es que tú dices “okey, 

nos vamos a inscribir y son cinco dólares por persona”, aunque esos cinco dólares sean una 

donación para… vamos a hacer en la universidad que se llame ni sé qué ex alumnos o vamos a 

hacer… no es que esa plata se la va a embolsicar la universidad o esa plata la vamos a donar o esa 

plata va a ser para... que sea una plata compromiso porque en el momento que a veces uno paga 

hasta cinco dólares, tú ya, cinco o diez dólares y sabiendo que eso se va a usar porque vamos a 

donar una casa de la fundación “techo” para no sé qué o va a ir al fondo de becas para la 
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universidad. Osea, tú puedes decir para qué va eso, que no sientan que la universidad lo está 

haciendo para ganar plata, pero que sea el bono por compromiso de asistencia digamos que haga 

que la gente vaya. Ahora, sabemos que, a nivel de ciertos exalumnos, cinco dólares, diez dólares, no 

va a hacer que se comprometa, no es que está pagando quinientos dólares, simplemente son 

pequeñas cosas. Ahí lo que yo creo es que una vez que se registraron debió haber una comunicación 

más directa con los que se registraron, más persuasivos. De pronto, es complicado, pero buscar 

imágenes de su promoción, buscar fotos, un poco como hacerlos sentir en ese mood de ganar de 

venir; no te olvides de tal cosa y la iguana y no sé qué. Cosas que te transporten y digas, no, no, sí 

voy a ir. Hay gente que quizás farreo y se levantó y sigo no, no, no voy a ir; hay gente que “Ay”, 

como la persona de mi grupo que después se dio cuenta que lo tocaba la kermesse del colegio de su 

hijo y que ella manejaba el Bingo. Hay gente a la que le pueden pasar cosas a última hora, pero en 

el fondo es “a ya, ya fue, no voy”. Siento que hay menos posibilidades que falten si es que te 

registras en grupo porque no quieres fallarle al resto, pero es relativo porque ustedes sí sugirieron 

inscribirse en grupo y está bien porque tampoco podías limitarlo al grupo porque hay gente que no 

tiene grupo que quiere participar y no se lo puedes condicionar, pero creo que el hecho de hacerlo 

en grupo está. Ahora, fue chévere, porque, como te digo, sí se volvió a reanimar los chats, se 

empezó a poner cosas, se creó expectativa para los que no vinieron y, es más, en mi caso particular, 

la persona del grupo que nos falló porque, anticipada por este tema, se sintió tan guilty que hizo una 

reunión en su casa la semana pasada. Invitó de nuevo a algunos a que fueran y fueron algunos que 

no habías venido. No fue una reunión grande, pero lo que te digo “no puedo ser que no nos 

reunimos, que ni se qué que ni se cuánto” entonces sí se estimuló hasta cierto punto eso. Sería 

interesante entrevistar a los que no vinieron, osea yo creo que no sé si puedes, pero de pronto, así 

como me estás entrevistando así entrevistas a dos alumnos que se hayan inscrito y no hayan venido 
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y de pronto a algún alumno al que le llegó la comunicación y decidió simplemente no venir. Por 

ejemplo, Valeria Drouet, te doy con nombre y apellido, de la primera promoción, esposa de Max 

Koening, “no, sabes qué, es que me dio pereza, yo sentí que me iban a hacer correr, que me iban a 

hacer esto, qué pereza” y otros sentían “estoy desactualizada, voy a quedar pésimo; yo no he cogido 

lo del diseño, lo de la computadora hace fu”. Osea, como vergüenza de que algunos ya no se han 

mantenido trabajando en esas líneas de trabajo y sentir que se van a quedar en evidencia que están 

desactualizados, esa creo que también fue otra de las explicaciones que me dieron, pero preguntarle 

a una Valeria Drouet. Te doy el nombre porque es el que me acuerdo. Puede ser “no, mira es que tú 

sabes que yo ya dejé de trabajar, etc. y de quedar pésimo, no sabes hacer nada”; entonces, 

investigar. Sí, esto es lo que sentimos los que vinimos, pero qué pasó con los que se inscribieron y 

no vinieron y qué pasó con los que nunca se interesaron por venir porque son ellos a los que uno 

quiere llegar. Tendría que decirles, qué te tendría que decir yo para que a ti te interese o qué hubiera 

hecho que tú vinieras o cuáles fueron esas barreras que no te entusiasmaron por venir. Me parece 

que eso te puede dar un input y una información que es super valiosa porque no quieres saber 

necesariamente cómo llegar a los que ya vinieron. Y sí, si hubiera sido un desastre Puerto Toronja 

hubiera sido terrible porque se hubieran desmotivado, pero fue super bueno entonces tienen un 

super buen antecedente que ha premiado y ha salido a los demás y ha creado expectativa pero más 

allá de eso por qué no vinieron y qué condiciones se debieran dar para que esos que no consideraron 

venir vinieran. Descartando al que estaba de viaje, al que no podía por temas de trabajo, 

descartando al que estaba enfermo, pero por qué a ti no te provocó venir. 

 

Guayaquil, 26 de octubre de 2018, 13h00. Transcripción: José Miguel Cepeda 

  



 

60 

 

ANEXO D - TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA A MIGUEL CABRERA 

Contexto de la entrevista: La entrevista se realizó vía telefónica con grabación de voz. El 

entrevistado es ex alumno de la universidad y participó en la primera edición de Puerto Toronja 

 

 Nombre del entrevistador: José Miguel Cepeda (JMC) 

 Nombre del entrevistado: Miguel Cabrera (MC) 

 

INE (intervención por parte del entrevistador): Los temas que vamos a conversar son tres: el 

primero enfocado a toda la parte de comunicación, cómo te enteraste del evento, cómo te 

inscribiste, etc. Luego, del evento como tal y en tercer lugar de algunos efectos que se pudieron 

efectuar como consecuencia del evento. En el primer punto, primero en realidad quería que me 

cuentes un poco cómo te enteraste del evento, cómo te inscribiste, quiénes te animaron a inscribirte 

o no y qué percepción inicialmente tuviste de lo que iba a ser este Puerto. 

 

ING (intervención por parte del graduado): Mira. Yo tengo un grupo con unos compañeros 

de mi universidad; obviamente no están todos, están por ahí, no sé, es un grupo muy variado en el 

que estamos de todas las carreras. Yo era redacción, hay gente de Marketing, hay gente de 

Relaciones Públicas, de Diseño, entonces es un chat, tú sabes cómo son los grupos, todo el tiempo 

estamos escribiéndonos y todo y yo sabía del tema de Puerto Toronja porque yo sigo en contacto 

con la escuela, con la universidad, mejor dicho. A mí me invitaron a una tesis de los 

profesionalizantes y yo sabía que iba a pasar esta cuestión, pero en realidad, te soy super franco, no 

le paré mucha bola, no le di mucho asunto, pero en el grupo empezaron a decir que tenemos que 

inscribirnos que no sé qué cuestión y una compañera, Ximena Ulloa me llamó aparte y me dijo 
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“oye, voy a hacer un grupo, ¿quieres entrar?” y yo le digo “ya, perfecto”. Yo en realidad digamos 

que, no te digo que no estaba entusiasta, no era una prioridad para mí, pero en el momento que me 

invitaron a entrar entré y ya. No me compliqué mucho, le dije a mi esposa que se quedara con mi 

hija ese día y todo bien no, básicamente fue así. 

 

INE: Ahora, cuando te inscribiste, desde que te inscribiste hasta que fue el evento qué 

información recibiste o qué información hubieras querido recibir sobre el evento. ¿Cuál fue el 

cometario general en este aspecto? 

 

ING: Bueno, en realidad la información que recibí la vi en realidad pro la información que 

Verito Carrera posteaba en este grupo al que pertenezco también como exalumno, “Los Grandes de 

la Casa” me parece que llama este grupo. Entonces ahí veía que había que llevar ropa, qué cosas se 

permitían, qué cosas no se permitías, pero una vez más te digo, fue una cosa muy relax, que también 

es bueno. No era una cosa académica que tenía que cumplir al pie de la letra entonces me fui 

integrando en el camino, comentábamos en el grupo; armamos un grupo, otro grupo con los que 

eran de mi grupo de cinco personas, nos pusimos de acuerdo con qué llevaba cada uno y eso, fue 

básicamente, así como fuimos armando poco a poco. 

 

INE: Okey, ahora, ¿qué te pareció el evento? ¿Qué te pareció en cuanto al contenido, a la 

duración y qué comentarios escuchaste de tu grupo y del resto de personas que conoces y que 

fueron? 
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ING: A ver, yo creo que en general me pareció que estuvo muy bueno, me reí, la pasé bien. Es 

diferente, bueno, tú tendrás veintitrés, veinticuatro años; yo hice esto hace veinticinco imagínate, 

todo era diferente en esa época, todo, la tecnología todo, no quiero sonar abuelito diciendo que el 

pasado era mejor, pero era todo diferente ya había como una tensión porque era una actividad de la 

universidad. Creo que ahora los Casos y los Puertos son como materias que tienes que aprobar; en 

esa época no era que lo aprobabas o no o no me acuerdo la verdad, pero no era una materia, pero 

obviamente tú querías ganar las licitaciones, ser el mejor y todo, entonces obviamente había una 

tensión adicional. En este caso estuvo bueno porque eran todos los procesos creativos y de resolver 

las cosas, era más relajado en el sentido que ya tienes como otra seguridad del oficio de haber 

trabajado en esto, y lo haces bien y no te estresas porque, osea te diviertes haciendo, no te estresas 

porque dices “no, de esto no depende mi calificación” y haces cosas y te rías, es como mucho más 

relajado. El comentario general también fue que, al menos de mis compañeros, fue que estuvo 

bueno, que disfrutaron un montón, la gran mayoría se arrepintió de o haber ido porque imagínate, 

nosotros como graduados éramos, no sé, me estoy inventando, éramos cincuenta personas, en el 

grupo estamos veinte, veinticinco, y fuimos cinco; entonces, la reacción general en el chat fue, qué 

pena, el próximo año no me lo pierdo. Eso básicamente, creo que fue divertido. Te soy franco, al 

principio dije “qué cacho”, qué vamos a hacer desde las 9h00 hasta las 15h00 pero de repente ya 

eran las 14h00, el tiempo se pasó volando. Yo creo que inclusive aguantaría como hasta todo un día 

completo y que la fiesta empiece a las 18h00, qué sé yo, no sé. 

 

INE: De la jornada, ¿cuáles fueron las actividades o los momentos en general que más 

disfrutaste del evento? 
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ING: Ehhh. Obviamente cuando vas a presentar delante de todo el mundo, me parece que es la 

mejor parte y recordamos, al menos en mi generación, que esa era la mejor parte porque nos 

disfrazábamos de profesores, los hombres se disfrazaban de mujeres, las mujeres se disfrazaban de 

hombres, entonces digamos que esa parte me parece que sigue siendo como la parte que más 

disfrutas porque el resto lo haces puertas adentro por decirlo de alguna manera; lo haces con tu 

gente y resuelves y mandas cosas y eso no, pero creo que esa es la parte más divertida. 

 

INE: Y, ¿qué puntos crees que se pueden mejorar?, ¿qué le cambiarías o qué le agregarías para 

una futura versión de Puerto Toronja? 

 

ING: Mira, yo creo que si se vuelve a hacer me parece que va a haber mucha más gente; 

también vi en al menos en la clase que a mí me tocó que había muchos inscritos que no llegaron 

nunca. Es inevitable que haya gente que se divierte, que le encanta la universidad y que tiene 

buenos recuerdos y que vuelve feliz de la vida como es mi caso y algunos amigos; hay gente que no 

le interesa, entonces, no te digo que se va a poder conseguir que todo el mundo vaya pero yo creo 

que tal vez el próximo año trataría de buscar líderes en cada generación para que cada uno de ellos, 

tipo pirámide, que cada líder de su generación tenga que conseguir que cuatro grupos se inscriban, 

que por lo menos entren veinte personas. Entonces, ese tipo de cosas, tal vez un premio, no te digo 

un premio económico porque esa no es la cuestión pero no sé si tal vez algo como para, no te digo 

como una recompensa económica pero sí te digo algo como para, estoy diciendo cualquier cosa, no 

sé, una cena o algo con lo que digas yo me lo gané y no se lo ganó mi compañero de a lado porque 

en el caso nuestro, en mi generación habían dos grupos, el otro estuvo de cuatro porque ni siquiera 

se llenó entonces es como que no había tanta competencia entre nosotros. Otras generaciones tenían 
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tres o cuatro grupos, la mía tenía uno solo, tal vez un premio adicional o una cuestión así te motiva 

netamente como para divertirte como para decir “yo me lo ganó, no te lo gánate tú”, eso, ese tipo de 

cosas básicamente para que la gente se anime más. Como te digo, hay gente que no va a ir nunca 

pero también va a haber gente que quizás con un empujoncito hubieran querido ir. 

 

INE: Bueno y, ¿consideras que este tipo de eventos como tal, el realizar los Puertos, genera 

algún beneficio para esta comunidad de graduados? 

 

ING: Pensando maliciosamente sí, obviamente, yo me encontré con algunos de otras 

generaciones que son jefes de marcas de productos atrás de los que yo ando, pero tampoco es que 

fue e hice lobby. Pensando mal tú dices, mira, ahí está ese pana que lo conozco porque es jefe de 

marca de tal producto entonces, no está de más verme con él y saludarlo, y te saludas con todo el 

mundo. Ahora, no creo que es ese el ambiente para ir a hacer negocios definitivamente es para reírte 

un rato y encontrarte con la gente y toda la cuestión. Obviamente no está de más porque 

seguramente alguno, se me ocurre que alguien al día siguiente por ahí llamó o dijo, oye, qué bacán 

verte, yo tengo tal cosa, te propongo esto, te propongo lo otro; el tema de lobby siempre es una 

cuestión que se puede manejar al encontrarte con gente y, además, después hubo una fiesta, yo no 

pude quedarme mucho tiempo pero claro, ahí hubo una fiesta y me imagino que ahí sí hay el 

espacio para tener este encuentro más relajado y hacer algo de lobby de repente. Ahora, lo que no 

entiendo es qué gana la universidad haciendo los Puerto Toronja, eso es algo que también nos lo 

preguntábamos en el grupo. 
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INE: Bueno, en realidad, como para comentarte, la intención o lo que pidió la universidad fue 

“nosotros lo único que queremos es volver a juntar a esa gente y que vuelvan a su casa”; poder 

comenzar a mantener un contacto/relación con ellos que era algo importante porque, como tú 

decías, el próximo año posiblemente vayan más y son muchos que durante veinte, quince años no 

han mantenido para nada contacto con la universidad. Ahora, otro tema, nosotros, cuando 

comenzamos a hacer el Puerto nos enteramos de que había un Departamento de Graduados, pero 

algo que queríamos ver es si ustedes antes del evento sabían que existía y después del evento si 

considera que la gente que fue sabe que existe este Departamento de Graduados. 

 

ING: No, no creo. No creo que lo sepan. Yo soy un caso especial porque yo fui profesor más 

tiempo de lo que fui alumno, entonces yo he estado en contacto con la universidad, soy amigo de 

Ximena, soy amigo de Ilona, de gente que está en la universidad, de Tina, entonces, de una u otra 

manera siempre estoy por ahí. Me invitan a charlas, qué sé yo. Yo, como gerente de agencia a veces 

pido pasantes o pido currículum cuando necesito gente en diseño o en Social Media entonces yo sé 

que existe este departamento y sé que hay una Bolsa Laboral y sé que la universidad está ampliada 

o tiene muchísimo tiempo ampliando sus temas hacia generar una red que es inevitable, porque 

estamos todos en la misma rama de trabajo, ya sea como cliente o como agencia, pero la 

universidad me parece que siempre ha tratado de fomentar que sus vínculos se mantengan. 

 

INE: De aquí en adelante, fuera de las actividades como Puertos, ¿te gustaría estas informado 

de las actividades que haya, qué tipo de actividades te gustaría que haya para que te involucres 

como graduado? 
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ING: Tal vez, siempre hay charlas, siempre hay cosas y usualmente para los exalumnos hay 

descuentos o son gratuitas, ese tipo de cosas me gustaría que siguieran pasando porque es mi 

universidad, yo la considero así, le tengo todo el cariño, el respeto, por todo lo que me ha dado, no 

solamente la carrera sino los contactos, los amigos, inclusive la confianza cuando fui profesor y me 

parece una forma mía de retribuirle dando buenas referencias de la universidad y es por la confianza 

que yo tengo en todo lo que hace la universidad; entonces si hay charlas o hay eventos, yo sé que la 

universidad no va a llevar a cualquier conferencista equis, siempre está preocupado en llevar a 

personas que sean buenas entonces si hubiese este tema más como, no sé si como base de datos o un 

tema de mailing más constante, si hubiesen más actividades yo encantado iría porque todo lo que ha 

construido Marcia durante estos veinte cinco años siempre ha estado caracterizada por gente pesada 

en el tema. 

 

INE: Y el último tema, como para poder ir cerrando; en realidad de las personas que se habían 

registrado para el Puerto, hubo un grupo importante de graduados que faltaron, a pesar de que ya 

habían confirmado. ¿Por qué crees que sucedió esto o qué crees que hizo que ese día faltara tanta 

gente? 

 

ING: En el salón de a lado, porque obviamente fui, me saludé con todo el mundo porque, 

aunque no todos eran mis compañeros, los conozco. Algún momento estuvimos en la universidad al 

mismo tiempo, saludé con todos, y los que no estaban yo tengo dos teorías. Uno, es que siempre 

hubo uno más entusiasta que los metió a la fuerza, “ya yo te inscribo, yo te inscribo”, y a la final los 

inscritos a la fuerza nunca fueron y el que los inscribió no se iba a aparecer solo, no tenía grupo y 

no fue; eso por ahí. Y por otro lado me imagino que también el tema de las obligaciones que tiene la 
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gente, es un tema que también de repente hay que verlo un poco desde afuera, yo te cuento el caso 

particular, Ximena, no Babra, otra Ximena, Ximena Ulloa, no pudo ir al evento porque se había 

olvidado que tenía no sé qué cuestión de los hijos en el colegio; entonces se excusó, imagínate ella 

fue la que armó el grupo y no fue y metimos a otro amigo que fue y toda la cuestión. La gente tiene 

otra, ya cambia la vida, tiene otras cosas que hacer, a la gente ya no le interesa mucho. Mi esposa, 

por ejemplo, no es de la Casa Grande, mi esposa es del Jefferson, pero ella no entendía qué iba a ir a 

hacer la universidad. “Voy a hacer este grupo”, “pero para qué”, yo no quiero volver a mi 

universidad. Obviamente el Jefferson tuvo toda una historia rara, pero no entendía, pero la noche 

anterior, o creo que una semana antes, nos encontramos con unas exclientes de ella que son de la 

Casa Grande diciéndome “¿vas a ir?”, “por supuesto que voy”. Ahí entendió un poco ella el tema de 

que hay gente que, o hay un perfil de la universidad que es muy entusiasta y que le gusta volver a 

revivir eso, pero así también hay gente que no va a regresar, aunque pongas todas las cosas 

fantásticas sobre la mesa. 

 

Guayaquil, 27 de octubre de 2018, 17h00. Transcripción: José Miguel Cepeda 
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ANEXO E - TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA A ILEANA ILLESCAS 

Contexto de la entrevista: La entrevista se realizó vía telefónica con grabación de voz. La 

entrevistada es exalumna de la universidad y que participó en la primera edición de Puerto Toronja. 

Es la única entrevistada de la Facultas de Administración y Ciencias Políticas. 

 

 Nombre del entrevistador: José Miguel Cepeda (JMC) 

 Nombre del entrevistado: Ileana Illescas (II) 

 

INE (intervención por parte del entrevistador): Son tres temas básicamente que vamos a 

tocar: uno es toda la etapa de comunicación, cuando te enteraste del evento y te inscribiste, otro es 

el evento como tal y otro es qué pasó luego del evento o como consecuencia de. En cuanto al primer 

tema, la verdad primero quería que no cuentes un poco cómo te enteraste del evento, quién te animó 

a participar y cómo así te inscribiste al Puerto. 

 

ING (intervención por parte del graduado): Yo estoy en el comité de graduados, entonces 

ustedes nos presentaron la idea Puerto Toronja, recuerda que fueron a una de nuestras sesiones. Por 

ahí me enteré y de ahí Verónica nos estaba comunicando cómo iba avanzando y ya después supe 

que ya estaba liberado por el grupal que tenemos de graduados, ahí lo liberaron primero, de ahí lo vi 

en Instagram y de ahí liberaron el formulario. Por ese tema de que yo estoy en el Comité de 

Graduados era segurísimo que yo me iba a inscribir sí o sí, entonces esa fue la motivación que como 

nos presentaron la idea, me gustó bastante y por eso desde el primer momento quisimos participar. 

Ya cuando estaba liberando fue que le comenté a mis amigos con los que me gradué que, con ellos, 

bueno tocó un poquito más de convencimiento, pero básicamente lo vi por Facebook. 
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INE: Y qué de te decían… Obviamente ustedes que estaban en el comité era mucho más fácil 

que se animaran a participar quizás, pero del resto de tus amigos, cuando les escribiste, ¿qué te 

decían? Se animaban de una o no, ¿cuál era el comentario en general? 

 

ING: La cosa es que algunos sí me decían como que “ahh en serio y qué va a haber, y cuánto va 

a costar”, entonces cuando ya les explicaba como que los que me preguntaban ya sabía que por lo 

menos estaban algo abiertos a la idea y solo querían saber por temas de disponibilidad de horarios, 

pero en cambio había personas que yo les comentaba y me decían “¿para qué? Yo para qué quiero 

volver a la universidad” entonces ya sabía que esas personas no estaban interesadas, digamos que 

eran un 60% no interesado y un 40% que sí. 

 

INE: Y principalmente, ¿por qué es que no querían participar quienes te decían “para qué”? 

¿Cuáles eran los comentarios generales que te daban? 

 

ING: Porque para ellos la etapa de la universidad ya terminó y no veían necesario reconectarse 

con la universidad entonces no era de su interés ver a sus amigos porque tal vez no hicieron muchas 

amistades durante su periodo universitario y sus amistades actuales no necesariamente están dentro 

del círculo que fueron de Casa Grande. En cambio, coincidencia que las personas con las que sí 

estaban interesadas en participar es porque algunas de sus amistades eran o se originaron de la 

universidad entonces eso influyó mucho, incluso reconectarse o querer decir como que “ahh, vamos 

en grupo y la pasamos chévere”, percibí bastante ese tema. Las personas que no estaban interesadas 

eran porque desde el principio en sí fueron desapegados a la universidad. 
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INE: Y en tu caso, una vez que ya te inscribiste con tu grupo, ¿tú estabas como líder de grupo? 

 

ING: ¿Había líder de grupo? 

 

INE: Había uno que inscribió al resto en el formulario. 

 

ING: No tengo idea. Yo me inscribí. Cada uno se inscribió por su lado. 

 

INE: Ah okey. Y, ahora, una vez que ya se inscribieron, ¿crees que recibieron suficiente 

información?, ¿qué otra información les hubiese gustado recibir desde que se animaron a inscribirse 

hasta que fue el evento? 

 

ING: Por ejemplo, yo preguntaba horarios, me hubiese gustado que estuviese eso definido 

desde el inicio, que lo comunicaran desde temprano; el tema de las herramientas que se necesitaban, 

si bien la lista era bastante chistosa, uno se lo tomó en serio y luego nos dijeron “no, era broma” 

entonces como que nosotros acostumbrados a que en Puerto te digas “tienes que llevar estas cosas 

porque las vas a usar” y de repente nos dijeron “en realidad no era necesario”. Fue como que, un 

esfuerzo, aparte de que fue pocos días antes, nosotros pusimos a correr a muchas personas que 

nosotros dijimos, bueno, los vamos a usar; entonces esa parte fue como que nos sacamos la madre 

buscando cosas de los ochenta y luego nos dijeron “no, no era necesario”. 

 

INE: Por ejemplo, ¿qué cosa buscaron? 
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ING: Nosotros pusimos a buscar una máquina de escribir, yo me puse a buscar cassetes, VHS, 

betamax, cassetes de música, disquetes por todos lados, entonces, el tema de definir que en la lista 

se pida lo que se necesita es mucho más fácil pero también el tiempo en el que lo comunican porque 

lo comunicaron un jueves o miércoles, no me acuerdo, pero con muy pocos días para conseguir lo 

que buscas porque como somos graduados somos personas que ya tenemos el tiempo muy limitado 

por nuestra vida laboral. Por ese lado, en cuanto a materiales que se requieran para el Puerto sí fuera 

chévere como que un poquito más de tiempo para tenerlo listo. De ahí el resto considero que estaba 

bien comunicado, dónde era, qué íbamos a hacer, de qué se trataba; y como somos graduados de la 

universidad, ya sabemos de qué se trata entonces digamos que no vamos tan sin conocimiento, ya 

sabíamos a qué íbamos. Por ese lado era familiar el tema. 

 

INE: Ahora, yendo un poco al segundo punto del evento como tal, ¿qué te pareció el evento, el 

contenido, la duración del evento como tal y qué comentarios hubo en tu grupo? 

 

ING: Todo el evento, el tiempo, estuvo ideal. No fue ni demasiado ni muy poco, los tiempos de 

entrega estaban bastante adecuados, lo que sí faltaba un poco era el tema dónde entregar o una 

señalética un poco más clara de dónde se tenía que entregar lo que nos pedían; no siempre era claro 

entonces tenía que estar preguntando al personal de ayuda de la universidad. De ahí, fue bastante un 

viaje al recuerdo ver cómo estaban distribuidos los salones, con esas divisiones, etc. Eso fue super 

chévere. De ahí el tema de todas las actividades estuvo muy bonita la decoración, me parece que le 

pusieron mucho empeño porque el tema de la temática para cada Puerto siempre es lo que destaca. 

A mi me gustaban los Puertos que a mí me tocaron y veo que se mantuvo ese lineamiento con el 

Puerto Toronja. Y bueno, los auspicios buenísimos, me gustaron todos de principio a fin, la comida 
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muy buena; los jugos eso sí no eran tanto de mi agrado y no estaban fríos, los Refresh, pero más que 

nada era porque la marca no es de mis favoritas, pero hubiese sido mejor si hubiese estado frío y de 

ahí la temática clara, el material de apoyo muy bueno, la metodología; estaba muy muy muy bueno. 

La verdad es que toda la organización se nota que estaban bastante organizados y eso se refleja en 

todo lo que decían los chicos porque nosotros sentíamos que sabíamos que la gente estaba lista, qué 

teníamos que hacer y todo el mundo tenía una respuesta de las preguntas que les hacíamos entonces 

todos estaba preparados y muy informados en cuanto a qué tenía que hacer cada persona, entonces 

eso sí me gustó, me gustó bastante y a mis compañeros también. 

 

INE: Y de todo el día, ¿cuáles fueron las actividades que más disfrutaste? 

 

ING: La del poema fue super chévere, la de hacerle la campaña a Marcillo, pero en general 

todas las actividades estaban muy enfocadas a Comunicación y en mi caso y mi grupo nosotros 

éramos de la Facultad de Administración, entonces éramos todos de Marketing, uno de Negocios y 

uno de Ciencias Políticas. Comprenderás que nuestro fuerte no eran las campañas, no era la 

redacción y ahí hicimos nuestro mejor esfuerzo y la pasamos chévere, pero sentimos que faltó 

mayor inclusión a las demás facultades. Entonces, a pesar de que las actividades fueron sobre todo 

las que tenían que ver con participar con todos, eran las que más le gustó a mi grupo y a mí incluso. 

La temática tiene mucho que ver con como desarrollas la idea, Si bien eso no es calificado, no es 

que me representa una nota, también lo que tú quieres es aplicar tus conocimientos y nosotros no 

éramos fuerte en el 99% de los temas. 
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INE: Y, aparte del tema de las actividades que haya también ciertas más enfocadas a otras 

carreras, ¿qué otras oportunidades crees que deban de tomar el próximo grupo que haga Puerto? 

 

ING: ¿El próximo grupo? 

 

INE: El próximo grupo que organice. 

 

ING: Por ejemplo, ¿te refieres a nivel de organización o a nivel de participantes? 

 

INE: En general, en el evento como organización qué cosas crees que deberían mejorarse para 

la próxima organización de Puerto. 

 

ING: Bueno, la difusión quizás tal vez pudo ser un poco más amplia porque quienes están en el 

grupo de Facebook de graduados son personas que se interesaron en participar en ese grupo porque 

es un grupo cerrado pero tal vez una difusión más amplia en redes sociales haría que la 

convocatoria incluso sea más diversa porque, efectivamente, de todas las personas que participaron 

la mayoría eran de Comunicación de todos los años, la mayoría era porque tenían un vínculo con la 

universidad pero habían personas que no sabían entonces, ese sí sería un punto que podrían explotar 

muy bien para en cambio en próxima convocatorias tener graduados más diversos, de todas las 

carreras, porque de ahí yo siento que la organización es muy buena y al menos yo siento que el 

grupo que desarrolló Puerto Toronja sabia clarísimo su grupo al que se enfocaban y las personas 

que estaban yo veía que todos sabíamos qué era lo que teníamos que hacer porque ya teníamos la 

experiencia de todos los Puertos. No importaba si era personas que se habían graduado hacer diez 
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años o hace tres años o hace un año, ya todos sabíamos de qué se trataba, entonces esa familiaridad 

es muy buena y la supieron aplicar de forma que no nos sintamos en el aire. Yo recomendaría más 

difusión para esas personas que les podía interesar pero que no están tan en contacto con la 

universidad. 

 

INE: Ahora, ya luego del evento, ¿tú crees que hacer este tipo de eventos genera algún 

beneficio para esta comunidad de graduados? 

 

ING: Por supuesto, ¿tú sabes cuántos contactos yo hice ese día? 

 

INE: ¿Cómo así? 

 

ING: Porque hay personas con las que no tenía conocimiento que estudian en la universidad, 

pude conocer algunas personas con las que solo conocía de forma virtual, por así decirlo, y esos 

contactos la verdad que a mi me ayudan de manera profesional o de manera social. Siempre ese 

networking ayuda bastante a los graduados, entonces los graduados siempre buscan, ya las personas 

que tienen una vida completamente adulta, lo que buscan es un beneficio alterno. Si esto no me 

genera dinero, el networking te puede ayudar para un contacto, para un trabajo, para un evento, para 

un tema que tú estás necesitando ayuda; eso es clave para una persona que le gusta asistir a 

actividades tipo conferencias, talleres, etc. A veces no necesariamente el contenido puede ser el 

mejor, pero las personas con las que tú conoces son las que generan mucho más valor porque son 

duraderas en el tiempo. A mi eso me gusta bastante estar en contacto con nuevas personas y ver 

cómo pueden aplicar o ayudar a mi vida, eso es muy bueno. 
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INE: Bueno, en tu caso, por ser parte del comité obviamente conoces que existe un 

Departamento de Graduados donde está Verónica, pero el resto de las personas que viste o que te 

encontraste que no son necesariamente parte del Comité, ¿sabían que había un departamento de 

graduados? ¿Tú crees que luego del Puerto saben que existe este departamento o aún no. 

 

ING: Yo estoy casi segura de que hubo personas que hicieron Puerto, se acabó el Puerto y 

nunca supieron que hubo Comité de Graduados. Te lo aseguro porque por ningún lado decía “esto 

fue con el apoyo del Comité de Graduados” o “El Comité de Graduados” hizo xyz. 

 

INE: Y tú crees que todas estas personas estarían interesadas quizás, fuera de este evento como 

tal que esperamos se pueda repetir, en participar en otras actividades de la universidad, informase 

de esas actividades o no y qué tipo de actividades. 

 

ING: Sobre todo estas personas que participaron en el primer Puerto, muy probable que sí 

porque son las personas que dieron más apertura. Si tienes un grupo de, ¿cuántas personas fueron? 

¿70? 

 

INE: Como 80 casi. 

 

ING: Que estuvieron presentes y participaron, si ya les ofreces algo con un enfoque que les 

genere beneficio, ya sea un taller, ya sea cualquier actividad que puedan tener, ya sabes que con 

esas personas de cajón cuentas y pueden ser muchas más porque acá quizás muchas personas no 

podías ir por tiempo, por sus familias, pero creo que algo tipo taller de dos horas, pero que no solo 
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con un mailing o solo una publicación, sino que haces algo mucho más personalizado, que esas 

personas le vean en interés de poder participar. Un dice, bueno yo voy y qué gano, siempre es 

bueno ofrecerles algo atractivo para que vayan, participen, etc. 

 

INE: Bueno, y la última pregunta como para poder ir cerrando. De las personas que se habían 

registrado, hubo aproximadamente un 40%-50% que faltaron ese día. Algunos al final avisaron que 

no iban a ir y algunos simplemente faltaron. ¿Por qué crees que faltó todo este grupo de personas? 

¿Qué crees que hizo que no asistieran ese día? 

 

ING: Pereza. Tal vez el día anterior salieron, hicieron algo, les pasó algo de emergencia o se 

olvidaron. No les atribuyo nada importante. La verdad es que son el tipo de personas que dicen “sí, 

sí, sí” y a la final al último rato dicen “no, sabes qué, no pude” y te meten cualquier excusa. 

 

Guayaquil, 27 de octubre de 2018, 18h00. Transcripción: José Miguel Cepeda 
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ANEXO F - TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA A ALVARO JARAMILLO 

Contexto de la entrevista: La entrevista se de forma presencial en una agencia de publicidad. 

El entrevistado es ex alumno de la universidad y participó en la primera edición de Puerto Toronja. 

 

 Nombre del entrevistador: José Miguel Cepeda (JMC) 

 Nombre del entrevistado: Alvaro Jaramillo (AJ) 

 

INE (intervención por parte del entrevistador): La idea de lo que quería conversar son tres 

temas. Primero, sobre la comunicación del evento, cuando se enteraron; otro la experiencia como tal 

y otro algunos efectos que pudo haber generado el evento después de su realización. En cuanto al 

primer punto, ¿cómo te enteraste del evento?, ¿cómo te animaste a participar de Puerto? 

 

ING (intervención por parte del graduado): Bien, nosotros somos parte de este grupo de 

exalumnos en Facebook, “Los Grandes de la Casa”, en la que hemos estado bastante activos, 

atentos, convocándonos, subiendo noticias. A mí personalmente en las redes sociales me gusta 

mucho interactuar y nos enteramos por la convocatoria de ahí y de ahí fue reforzado porque 

tenemos dos grupos de WhatsApp de compañeros; uno más pequeño, más íntimo, somos como 

catorce ya hace más de quince años, y otro grupo que quedó formado después de los quince años de 

celebración de graduados y ahí sí nos quedamos como treinta y ocho, cuarenta. Entonces en los dos 

comenzó a haber, a comentarse del tema, y esa fue la forma, vía redes sociales (WhatsApp y 

Facebook). 
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INE: ¿Qué opinas sobre cómo se manejó la comunicación? ¿Crees que fue suficiente 

información? ¿Le faltó un poco más, algo más que hubieran querido saber antes del evento? 

 

ING: La expectativa creo que fue interesante. Sí nos provocó, en el caso de quienes tenemos ese 

lazo con la universidad, que tenemos buenos recuerdos, porque creo que hay dos personas, los que 

se van y no quieres saber nada de la universidad y los que se quedan con ese good will de lo que 

vivieron. En nuestro caso puntual creo que no necesitábamos mucho, no creo que la comunicación 

haya sido tan, había muchas dudas, creo que mucha gente no fue pensando en “me van a llevar a 

trabajar”. Pensaron menos en divertirse y que lo iban a sentar a trabajar. Había mucha expectativa 

en qué iba a ser. Si me preguntas a mí, fue como una gymkana, creo que fue divertido, pero la 

comunicación, había muy poca información de la dinámica, pero a la vez es expectativa así que yo 

quedé muy claro con la comunicación. 

 

INE: Ahora, ¿cómo así decidieron inscribirse? ¿cómo armaron los grupos? ¿alguien los motivó 

o de una dijeron todos “metámonos”? 

 

ING: En nuestro caso puntual, hubo una buena corriente grupal. Muchos dijimos “vamos”. Yo 

soy un buen referente porque soy de tres promociones. Yo entré un año, hice un año; regresé 

después de dos años, me casé con mi compañera; y de ahí, un tercer año, me gradué con otro grupo, 

entonces yo le preguntaba a los tres grupos quiénes iban y realmente el único grupo que se motivó 

es el que estaba la… Ahí me surge algo, en el caso de mi grupo, los que más fuimos, había una 

embajadora ahí, que era la misma Vero, es parte de nuestro grupo, entonces creo, no sé si es el 

momento de dar sugerencias pero buscar sus embajadores en cada promoción; basta con convencer 
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a uno para que ese uno “oigan vamos”. En nuestro caso fue así. En nuestro caso la Vero Carrera, se 

motivó enseguida Ana Luisa, María Isabel y comenzaron; por eso creo que fue el grupo que más 

gente llevó, pero fue así; fue porque hubo una corriente porque estaba la Vero Carrera del Rio. En 

los otros grupos casi cero, osea por ejemplo yo en mi grupo con el que me gradué como licenciado, 

fueron tres personas. No se motivaron, yo les escribí en el chat y nada, solamente fueron tres así 

interesados. 

 

INE: Ahora, el evento como tal, ¿qué opinas del evento? ¿Les gustó, no les gustó, qué es lo que 

más les gustó? 

 

ING: Yo creo que el evento me encantó porque para mí fue realmente una Gymkana y nosotros 

nos divertimos mucho con eso; concursar, reírse, participar y nos gustó mucho. Es más, me 

sorprende que hayan pasado tantas horas y quedamos frescos, no sabíamos que se estaba generando. 

No llegó un momento en el que digamos “oye, ya pues”; sino, fue muy dinámico. Lograron ese 

mismo dinamismo y con gente que es mucho más adulta. Estuvo chévere, fue divertido, esa es la 

palabra; fue divertido y a la vez refrescante. 

 

INE: ¿Y piensas que ese tipo de actividades como Puerto de graduados debería ser todos los 

años, cada cierta cantidad de años, lo volverías a hacer? 

 

ING: Si me invitaras el próximo año no sé si iría, pero si es cada cierto tiempo de pronto sí, lo 

esperaría, pero no sabría responderte. Yo creo que en este caos me divertí y pasamos muy chévere 

pero no creo que sea para todos los años, pero sí creo que pasó un efecto, que los que no fueron, al 
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ver ya los videos, las fotos, vernos riendo se quedaron con las ganas. Entonces quizás nosotros que 

ya fuimos no, pero si hubiera ese efecto de querer ir. Sí creo que quedó sembrado eso. No sé si año 

por año, pero mucha gente se comió las uñas de no haber ido. 

 

INE: Ahora, de todo el evento, ¿cuáles fueron los momentos que más les gustó? 

 

ING: Personalmente, bueno yo soy más hacia el relajo: el baile, la presentación en la mañana, 

andar correteando por ahí llevando cosas a los tiempos. Algo puntual no sabría decirte, de pronto el 

mismo hecho de tener nuestra oficina, de decorarla, esa parte como tal dentro del evento. 

 

INE: ¿Y cosas que no les haya gustado o cosas que mejorarían o cambiarían para otro evento? 

 

ING: ¿Cosas que no nos hayan gustado? No se me ocurre nada. No, todo estuvo bien, 100% 

contento. 

 

INE: Ahora, ¿crees que este tipo de eventos de graduados, que a la final del día lo que hacen es 

integrar a la gente, trae algún beneficio hacia ustedes o la universidad? 

 

ING: Refrescar tu monotonía del día, nada más. No creo que hubo mucho Networking. Hubiese 

sido importante algo de Networking sacar algo de ahí, alguna referencia; hubiera sido interesante 

que de alguna manera saber qué hace cada uno. No sé, me parece como que hubiera sido, yo soy 

amante del Networking y me gustaría haber sabido algo de eso, pero de ahí lo que sacamos es 
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refrescar nuestro… quedamos como una semana contentos, pero de ahí no creo que suma mucho a 

nuestra vida personal. 

 

INE: En el caso de ustedes, claro, ustedes tienen a Vero que saben que está en el Departamento 

de Graduados, pero de lo que conversaron con el resto de gente, ¿crees que la gente sabía que 

existía un departamento de graduados? 

 

ING: No, creo que no. 

 

INE: Y ahora crees que lo conocen o no tienen en la cabeza que existe tampoco. 

 

ING: No, no creo que tengan posicionado que haya un departamento de graduados. 

 

INE: Después del evento, hay actividades de la universidad de las que quisieras estar 

informado, quisieras participar o realmente no. Prefieres cada cierto tiempo no más este tipo de 

eventos. 

 

ING: A mí en lo personal me gusta mucho interactuar con gente más joven, con alumnos, con 

exalumnos, con… Ahí hay un tema muy marcado y nos reímos muchas veces en nuestro chat. Hay 

personas que les gusta estar permanentemente con personas nuevas, yo soy una de las personas que 

ama eso; pero hay personas que no quieren salir de su espacio. En mi caso personal, me encantaría. 

Me encantaría estar yendo a cosas, a eventos; crear una comunidad, ser parte de una comunidad. 
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INE: ¿Y qué tipo de actividades te gustarían? 

 

ING: Las farras. ¿Qué será? Networking. Para mi Networking es, en mi actividad de los últimos 

años yo he estado yendo como a sectores de trabajo y finales te invitan a una feria y siempre 

después de esa feria hay un Networking; y un Networking es esa mezcla social de hablar de 

actividades, de qué estás haciendo sobre un sector puntual entonces yo creo que, si la comunidad 

Casa Grande existiera como graduados, puede haber temas con que enganchas a diferentes 

personas. A mi personalmente, amo el tema de la tecnología, Smart Cities, ciudades inteligentes, la 

aplicación al ciudadano en ciudades inteligentes; si de aquí a mañana me cautivas con un tema para 

ir, iré. Y si de ahí me invitas a un, hasta pagado puede ser, a tomarse un trago, una copa de vino y a 

hablar con gente y conocer gente e intercambiar tarjetas me parecería interesante. Todo depende los 

temas; hay muchos temas de interés actual y saber quién está involucrado con esas áreas. 

 

INE: Como para ir terminando, de las personas que se habían registrado, hubo casi un 50%, 

40% de personas que no fueron. 

 

ING: Cuarenta no llegaron, ¿me están contando o me estás preguntando? 

 

INE: No, había ciento cincuenta inscritos, terminamos siendo como ochenta. 

 

ING: Así de grave. 
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INE: Entonces, ¿por qué crees que esas personas faltaron o no sé si hablaste con ellos?, ¿qué 

hizo que no vayan? 

 

ING: Hubo un poco de incertidumbre entre que decía sí y el día del evento. También hubo un 

poco de incertidumbre de con quién ibas a estar; el hecho de que tú puedas hacer grupos, el grupo 

que se había consolidado para ir fue, pero el que no sabía con quién lo iban a poner no fue. De 

pronto lo que podía hacer el efecto de “yo no quiero ir para que me pongan con alguien que ni me 

cae bien o no conozco”. Yo creo que fue un poco la exposición a eso. A mi hasta el día anterior 

hubo personas que me preguntaron “oye, y con quién estoy” y el día no llegaron, osea no se 

quisieron como exponer/arriesgar. No sabían a lo que iban. Si hubieran hecho solo para personas 

que confirmaban ir en grupo, creo que hubieran ido muchos menos; osea por lo menos de esta 

expectativa fueron un poco más, pero yo sí sentí eso como “¿con quién me pondrán?, ¿con quién 

me reunirán?, ¿con quién estaré?”. Podría ser eso, para mí era ese efecto del temor a estar con 

alguien que no conozco y ya no está para exponerse. A mucha gente no le gusta eso, eso podría ser. 

 

INE: Una pregunta, desde que saliste de la universidad hasta ahora ¿en qué actividades has 

participado con la universidad? 

 

ING: Yo he ido a dos actividades. A una fui a una charla de ustedes de los que se graduaban, 

preparé una charla mía que la disfruté muchísimo. Esa charla que hacen antes de graduarse y tú 

decides con quién recibirla. Yo di una de esas, en ese caso me invitó creo que Rojas o Tina. De ahí 

fui invitado por Camila a dar una clase, una charla a una clase a hablar de networking y me encantó. 

De ahí esta de aquí, de ahí nunca he hecho nada más en la universidad. 
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INE: Pero esos son como para ayudar a la universidad en algo, pero que hayas recibido algo… 

 

ING: No, sí he recibido información a través, porque somos parte de este Facebook pero no. 

 

Guayaquil, 26 de octubre de 2018, 18h00. Transcripción: José Miguel Cepeda 
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ANEXO G - TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA A MARÍA MERCEDES 

ZEREGA 

Contexto de la entrevista: La entrevista se de forma presencial en la oficina de la entrevistada. 

La entrevistada es exalumna de la universidad, Vice Rectora de la UCG y participó en la primera 

edición de Puerto Toronja. 

 

 Nombre del entrevistador: José Miguel Cepeda (JMC) 

 Nombre del entrevistado: Tina Zerega (TZ) 

 

INE (intervención por parte del entrevistador): La idea de la entrevista era tocar tres temas 

básicamente. El primero, relacionado a toda la parte de comunicación, cuando se enteraron del 

evento y decidieron inscribirse; el segundo, de lo que fue el evento en sí ese día; y, finalmente, 

algunos efectos que pudieron surgir a partir del evento. En cuanto al primer punto, principalmente 

queríamos conocer ¿cómo conoció el evento?, ¿cómo así se animó a inscribirse?, ¿quién lo motivó?, 

¿dónde recibió información? 

 

ING (intervención por parte del graduado): Tú sabes que yo conocía el evento internamente 

por el mismo Comité de Graduados y porque obviamente estoy vinculada a PAP´s y entonces sabía 

que este PAP estaba en proceso, luego obviamente me enteré ya formalmente a través del Facebook 

de graduados y después de eso el seguimiento a partir de la cuenta de Instagram. Y obviamente mi 

generación ha de haber sido de la más motivada por el evento, entonces había un chat especial, 

había mucha información que circulaba del evento en los chats específicamente. 
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INE: ¿Cree que recibió suficiente información desde el momento que se inscribió hasta el 

evento o quizás había algún tipo de información que hubiera querido recibir? 

 

ING: Mira, ya como persona que participó del evento, a ver, no sé, me parecía que, en algún 

momento, ya no me acuerdo, el alzhéimer. Me pareció que en algún momento había información 

suficiente sobre qué día era, cuánto duraba, dónde era; me parece que había algún tipo de confusión 

entre ¿te inscribías en grupo, te inscribías individualmente? Ese tipo de cosas y también ciertas 

cosas en relación con los materiales; es decir, bueno qué había que traer, pero me parece que lo 

demás quedaba claro, el día, la hora, creo que fue bueno que se haga con anticipación para que la 

gente haya podido organizarse y ese tipo de cosas. Tal vez más precisión sobre eso, la forma de 

inscripción y materiales que la gente no tenía a veces como muy claro, bueno, qué había que llevar 

o qué se espera o lo que sea. 

 

INE: Nosotros, justamente, cuando revisamos con Vero quiénes iban a participar, nos comentó 

que inicialmente usted iba a estar como Peter y luego nos comentó que iba a estar como 

participante; ¿cómo así se animó a inscribirse como participante? 

 

ING: No, bueno. La verdad es que primero yo siempre pensé que tal vez iban a necesitar ayuda. 

Yo siempre quise jugar, nunca me pasó por la mente ser Peter simplemente que, como alguien que 

también es interna de la universidad, pensé que de repente iban a necesitar más manos porque yo sí 

he organizado Puertos y de repente esto que uno ve montado así cuando lo ve como alumno, tienes 

un montón de gente adentro entre haciendo cosas logísticas, evaluando entre comillas, aunque todos 

sabíamos que aquí nadie se iba a quedar de año ni nada pero tal vez necesitaban gente para hacer 
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comisiones entonces fue un momento donde incluso le pregunté a Verónica y me dijo “no, creo que 

mejor nos puedes ayudar como Peter”. Pero ya luego como dijeron que yo, ya bueno, yo igual 

siempre quise jugar; no es que no. 

 

INE: ¿Y cómo así quería jugar? 

 

ING: Bueno, creo que es mejor jugar cuando ya eres graduado y esto no tiene ningún, pero en 

términos académicos, puede ser más divertido todavía. En términos de qué se yo, de encontrarte con 

la gente, de volver a vivir como ciertas experiencias de intensidad que se dan en los Puertos, el 

trabajo colaborativo, el trabajo bajo presión, por ejemplo, ese tipo de cosas que en términos 

generales yo creo que también a veces uno no las valora tanto cuando estás en la universidad sino 

ya cuando estás fuera, cosa que te das cuenta de que el Puerto te da una relativa aproximación a las 

dificultades o necesidades. Debes aprender a trabajar con otros, a tomar decisiones rápidamente, de 

arriesgarte con ciertas decisiones y creo que por eso; además de la nostalgia obviamente de ver a 

ciertos compañeros, etc., etc. Que bueno, yo los veo, en otros términos, en términos sociales pero 

otra cosa es jugar con ellos, en ese sentido. 

 

INE: Y ya en el evento, ¿cómo vio la ejecución de las actividades? ¿Le gustaron las 

actividades? ¿Qué no le gustó? 

 

ING: Bueno, a mi me gustaron todas te cuento, me parecieron que eran atractivas, me 

parecieron que estaban en el justo medio de lo que puede haber sido entre jugar y hacer algo serio. 

Obviamente a veces dependía de qué tan en serio te lo tomes; había gente que estaba así, bueno la 
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gente que es estresada como que siempre es estresada así que no importa si es juego o no. Había 

otra gente que como que bueno, la tomaba con más ligereza, pero me parece que hubo un medio 

interesante. Creo que hubiera sido interesante ampliar tal vez un tipo de contribución; creo que es lo 

que se quiso hacer con Fasinarm, que tal vez con un poquito más de tiempo hubiera podido 

entregarse un producto que en verdad sirva a la fundación, un poco más pensado, etc., que es lo que 

siento que había. Obviamente entiendo que en tan poco tiempo que había puede haber sido poco. 

Sería bueno preguntar a veces la percepción de otra gente, de otras facultades. Hubo juegos que era 

muy orientados a productos comunicativos. Yo sé que son los más sencillos de hacer, de pensar, etc. 

No sé cómo se habrán sentido gente de las áreas de educación, de administración; sería bueno saber 

porque si vienes a un juego vienes a eso, a un montón de cosas, pero a veces las otras facultades no 

sé si tenían exactamente las mismas expectativas en términos de actividades. Creo que sí sería 

bueno que mires si ahí hay alguien que te pueda decir “no, sí, era integral, no era integral o la 

verdad es que no me sentí tan incluida o la verdad es que venimos a jugar” y los productos de 

comunicación son como los más sencillos de hacer. No es que le vas a pedir un plan de negocios; en 

cambio, un slogan, esas cosas las podemos hacer cualquiera independientemente de qué área venga. 

 

INE: Y, ¿cree que es una actividad que debería hacerse constantemente? 

 

ING: No sé si todos los años, creo que perdería fuerza, pero creo que cada cierto tiempo 

también se puede. No sé, tal vez cada dos años, cada tres años, no lo sé, convocar precisamente a 

jugar, me parece que puede ser interesante. No sé si la gente quedó tan entusiasta como hagámoslo 

todos los años, pero creo también que esta respuesta fue también una cantidad de gente que había 

estado, como no había sido hecho nunca entonces es como la primera vez. Igual creo que dejó muy 
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buenas expectativas, entonces había mucha gente arrepentida de no haber venido al juego, de no 

haber venido a la fiesta, de no haber venido a algo; creo que eso de ahí es como que interesante. 

 

INE: Y de la jornada, ¿qué actividades o qué momentos son los que más disfrutó? 

 

ING: No sé, creo que al inicio lo del disfraz fue interesante, estas actividades sobre el Albán 

Borja; creo que hubo cosas ahí que fueron bien interesantes, graciosas, que se pudo uno de alguna 

manera haber involucrado. También supongo que todo esto depende de las generaciones, que me 

parece que sí hubo un tino en elegir cosas que eran más o menos trasversales, para todos; profesores 

que eran referentes más o menos para todos, por que es verdad, a veces uno tiene una idea, pero no 

se graduó, uno es de las primeras generaciones y en esa universidad queda muy poca gente aunque 

queda el espíritu. Peor obviamente ya la gente, ciertas referencias, ciertas bromas ya a veces son 

muy generacionales. 

 

INE: Y por el otro lado, ¿qué cosa cree que se pueden mejorar para futuras ediciones de Puerto? 

 

ING: Para futuras ediciones tal vez lo que te digo bueno, para esta idea de tener tantos 

graduados contribuyendo a algo tal vez un poco social que tenga también más tiempo de desarrollo 

y todo eso, yo creo que le hubiera dado un poquito más de tiempo o de realismo en el sentido de 

esto se puede entregar a Fasinarm o se puede trabajar en ese sentido. Tal vez me parece que la 

convocatoria pudo haber sido mejor en términos de confirmar, bueno la gente va a ir, ¿quiénes van 

a ir?, de repente hubo grupos que se desarmaron, etc., lo que es normal, no es que yo siento que iba 

a venir todo el mundo. Es muy guayaquileño esto de decir “yo voy” y luego no se aparecen, pero tal 
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vez de repente puede haber algunos mecanismos para controlar un poco más el tema de la 

convocatoria. Me refiero a que hubo gente que me parece que se quedó fuera porque había un cupo 

y sin embargo hubo alguna gente que ya no llegó al cupo; entonces, me parece que algo se puede 

hacer en intermedio para confirmar participación o ese tipo de cosas. 

 

INE: Y yendo un poco a la tercera parte que era sobre los efectos que podría generar este tipo 

de eventos. ¿Cree que este tipo de integraciones entre graduados podría generar o genera algún tipo 

de beneficio para esta comunidad? 

 

ING: Bueno, entre la gente que se encuentra sí. A veces me parece que la gente que participó 

éramos gente que estábamos en la misma dinámica. Bueno, no sé si hay que generar tantas 

expectativas en términos de esto de las posibilidades posteriores. Yo siento que es una actividad rica 

y lúdica para generar un reencuentro con los graduados que a veces están un poco más establecidos 

para otras razones, pero me parece que es como, bueno, volver a conectarte con la u. De repente, a 

partir de ese espacio que puede ser interesante, tal vez se puede considerar en las siguiente, puedes 

generar otras cosas. Decir, bueno, cuáles de ellos están en interesados en dictar conferencias, cuáles 

de ellos pueden estar interesados en otras cosas que pueden ser interesantes. Me refiero a dar 

información, pero yo creo que ese día puede pasar poco porque todo el mundo está jugando, el 

juego es estresante entre comillas y está bien porque se eso se trata; de tener a gente corriendo por 

ahí y ya, es parte del juego, pero podría ser interesante darle algún tipo de cierre en término de las 

proyecciones que se puede dejar, de darle información a los graduados, por ejemplo, de una cosa 

que está haciendo la universidad. Tal vez solo como información, te doy una carpeta, te doy algo 

que dice, qué se yo, estamos buscando capacitadores; otras maneras de conectarse con la 
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universidad que no son solo a partir del juego o del Comité de graduados que es una cosa como 

muy formal me parece. A mi me parecería que sería interesante, existen otros países, aquí no existe 

tanto, la idea de graduados vinculados en términos de Bolsa Laboral para los estudiantes o el tema 

becas. En otros países los graduados a veces dan becas completas y ese tipo de cosas. 

 

INE: Ahora, obviamente por ser parte usted de la universidad, por ser parte del Comité de 

Graduados, conoce de la existencia de este departamento, pero creo que antes del evento esta 

comunidad de graduados conocía la existencia del departamento de graduados o si creo que luego 

del evento se ha logrado saber que existe por lo menos, ¿o no? 

 

ING: Mira, no estoy muy segura si el evento logra decir que hay un Comité de graduados 

completo. No sé, lo que han tenido aquí, los graduados han tenido una figura, el Comité de 

graduados es un órgano consultivo, ha tenido sus representantes en con consejos universitarios; 

debo decir con muy escasas votaciones. Si bien los votos son virtuales, muy poca gente se anima a 

votar. Es como un vínculo complejo de sostener en esos términos; en otros términos, creo que no. 

Aquí hay muchos graduados que dan clase, me parece hay muchos graduados vinculados con 

contratación, por ejemplo, con los estudiantes de la universidad, pero me parece bueno el Comité de 

graduados tal vez podría utilizarse también ese momento de presentación, de conducción, de ideas. 

Por el momento, aquí yo solo he tenido, yo diría que no es un comité activo; ¿en qué sentido?, en el 

sentido de propuestas concretas, aunque debo decir que aunque la universidad haya estado a favor 

de hacer un puerto de graduados, el Comité de graduados ya había propuesto un Puerto. Es decir, 

nunca supe cómo fue el ciclo, pero el Comité de Graduados, al inicio, que lleva como un año 

reuniéndose, sí dijo “deberíamos hacer un Puerto para estudiantes” y eso se lleva a proyectos de 
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aplicación; pero esa idea circulaba también un poco en el ambiente, pero el mismo Comité de 

Graduados, también diría yo, por lo menos sugirió la idea y ellos por el momento son un órgano 

más consultivo a que tener unas propuestas muy activas, en términos de hagamos esto, hagamos 

esto. Bueno, creo que también tiene un año; de hecho, creo que no tiene ni un año. Tal vez ni 

siquiera ha habido, estas son reuniones cada seis meses ahí que, tú calcula, debemos haber tenido 

cinco/seis reuniones de graduados, pero me parece que ahorita se supone que se va a generar un 

premio. En relación con los graduados, ahí van a empezar como a pasar cosas. En medida que el 

comité de graduados ya se estabilice en términos de tener unas posibilidades ya de sugerencia, de 

acciones, de ideas concretas. Lo que pasa es que es difícil, la gente está trabajando, etc. No es así 

como “hagamos esto” y, bueno, tal vez estamos, tratando de ubicar algo concreto y tener un grupo 

que sea como más estable. Yo diría que este es el primer comité de graduados más estable que ha 

tenido la universidad. No puedo decir que es el único que ha tenido, pero de hecho han puesto, ni 

siquiera hay estabilidad en las reuniones. Creo que asumo que la universidad por el momento, su 

objetivo es institucionalizarlo ya la idea de que existe esto. Es un organismo consultivo, se le 

presentan los estudios de graduados, se les consultan ciertas ideas, que al final de esto todo viene 

acá; tiene un participante en el consejo universitario, en este momento no es que tiene voto, pero es 

alguien que está también ahí para dar observaciones desde el punto de vista de los graduados. La 

idea es que so claves en la universidad. 

 

INE: Ahora, de lo que pudo conversar con su grupo, con sus compañeros que participaron del 

Puerto, ¿usted cree que estarían interesados en recibir información y en participar en otro tipo de 

actividades de la universidad? 
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ING: Yo creo que sí, que la actividad dejó como una buena vibra, como para que haya contacto 

de otras cosas. Me parece que sí, puede ser el camino a otras cuestiones. Entiendo también la gente, 

del tema de los graduados, hay correo, pero estos correos o se des actualizan o que la gente los 

recibe como spam pero yo diría que si hay una universidad que está activa, haciendo cosas 

académicas, sociales, etc., es esta. No es porque trabaje aquí, por eso nosotros tenemos la frase: “la 

universidad que nunca duerme” y es impresionantes. Tú vez que los domingos hay cosas que hacer; 

hay cosas que pasan los sábados, hay cosas que pasan los viernes. Lo que no está pasando aquí, está 

pasando en Chongón, está pasando en no sé dónde, está pasando… Hay como, casi todas las 

semanas hay algún tipo de actividad académica de las facultades o de post grado o se algo; es decir, 

es una universidad en ese sentido activa. A veces no sé qué tanto la gente aprovecha como esas 

actividades en términos de “ah mira, he traído este conferencista; lo ha traído esta persona de acá, 

voy a escucharla. Espero que, en esa medida, más allá de las Bolsas Laborales, etc. Son cosas como 

muy puntuales. 

 

INE: Y, en qué tipo de actividades cree que le gustaría trabajar a un graduado. Sobre todo, de 

las primeras promociones. 

 

ING: Bueno, yo creo que en las primeras promociones aún están abiertos a cuestiones 

académicas, pero me parece que ellos, como muchos ya tienen cargos directivos, tal vez piensan 

cosas de alto nivel. Creo que algunos podrían ser muy buenos capacitadores, no te digo profesores 

que implica toda una serie de requisitos y de disciplinas y de, cuando ya tienes unos cargos 

laborales altos, pero muy buenas hacia el área de educación continua, me parece que puede ser 

interesante para algunas de ellas. Me parece que pueden contribuir en otro sentido; por ejemplo, en 
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los mismos PAP´s, en los veinticinco años de graduados; ojalá esto se transformara en una 

asociación de graduados más potentes que a veces sí tienen otras instituciones que tienen proyectos 

completos, concursos completos, que llevan a cabo. No pasa mucho en las universidades; por 

alguna razón hay algo en términos de las relaciones con los perfiles universitarios que habría que 

pensarla, no sé. Sería interesante un estudio de eso; qué pasa con las asociaciones de graduados en 

Ecuador, no sé finalmente. Más allá del estudio de graduados y de los graduados como tal, pero yo 

he visto por ejemplo asociaciones de graduados de colegios, de universidades internacionales que se 

mueven durísimo para un montón de cosas; que van desde ubicar becas concretas, hacer proyectos 

sociales con la universidad, financiar investigaciones que graduados que ya tienen como otros 

lugares, otros espacios. El asunto es cómo trabajar en esa relación, tal vez primero es 

institucionalizarla. Tal vez, es decir, aquí tenemos un grupo y este grupo nos reunimos siempre y 

eso ya me parece un logro Dios mío santo. Hay una fecha de reunión, nos reunimos y hay algo que 

hacer en esas reuniones, no es “ay yo hablo, tú hablas, nosotros hablamos, no”. Hay cosas concretas 

por menos que decidir. Por el momento la agenda está en las manos de la universidad 

principalmente; lo que yo espero es que esa agenda poco a poco se vaya agilizando pensando en el 

futuro de la universidad. Que la misma universidad logre empoderar a ese grupo y que estos lleven 

unas agendas completas. Ya no es solo opinábamos o decidíamos sobre una serie de cosas que nos 

consultan, sino que nosotros queremos hacer esto, queremos hacer lo de acá o queremos hacer lo de 

allá, que puede ser interesante. 

 

INE: Como para ir cerrando, de las personas que se inscribieron, hubo una alta tasa de personas 

que no vinieron ese día; ¿a qué cree que se pueda deber faltara toda esa cantidad de personas? 
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ING: Bueno, va desde, como digo yo, el problema de la palabra en Guayaquil que ya es una 

cosa con la que hay que vivir; me refiero yo a que aquí ciento a veces que la palabra no... Ay, 

¿cómo decirlo? La palabra no te compromete a algo. Osea yo dije que iba a ir, pero eso no te 

compromete mucho. Obviamente esto era una actividad lúdica. No se me ocurre por qué hay gente 

que no vino porque a mi me pareció que la duración fue adecuada, se avisó con la suficiente 

anticipación, no es que “ay, vamos todo el día”; nadie puede ir todo el día, eso no se puede, pero 

bueno ahí tal vez te falta es preguntarle a los que no fueron. Había algunos que tenían dudas porque 

enviaron y no hubo a veces una retroalimentación más personalizada, eso sí creo que faltó. Es decir, 

armar una gran base de datos de los correos de los registrados y decirles: “te esperamos!”, “tienes 

que traer esto”, “confírmanos tu asistencia” o “a los primeros 15 que confirmen la asistencia…”, 

por ejemplo, esos estímulos positivos hacíamos a veces en graduados. Los primeros quince que 

confirmen su asistencia obtendrán tal cosa; es decir, tal vez algún tipo de beneficio concreto, no sé, 

aunque sea chistoso, se tomarán una foto con Mónica Herrera, no sé, alguna tontería. Me refiero a 

que algo que permita como una cuestión en medio; no solo una comunicación genérica, que estaba 

bien; yo no sentía que no sabía nada, no, sabía la fecha, sabía el otro, sabía de que se trataba el 

tema. Es decir, sabía lo que se podía hacer, sabía lo que no se podía hacer. Hubo una información, 

pero tal vez haya algo que sea más personalizado que implique como algunas cosas en ese sentido. 

Bueno, están las mujeres, a veces las madres se complican, tienen niños, no sé si eso es algo que 

hay que pensar si tener unos niños aquí, si alguien los cuida. Son tonteras que se me ocurren, pero 

creo que ahí sería bueno saber quiénes se inscribieron y no vinieron y saber qué pasó. ¿Por qué se 

inscribieron y no vinieron? Me parecería interesante hacer una micro encuesta con los que no 

vinieron. Bueno, ¿por qué no viniste?, etc. Pero en general había gente que era más por eso: se le 

complicó un niño o cosas así que surgieron, pero tal vez hay que ver un porcentaje de tal manera 
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que te permita, así como digo yo, cualquier evento tener un porcentaje que se invita extra porque 

sabes que no van a llegar y ya; me parece que va por ahí, pero a mí me parece que estuvo super 

atractivo, bien organizado, osea se sintió como te digo buena energía. Creo que cumplió la misión 

que tenía que cumplir. Estuvo bien, estuvo chévere, la gente quisiera venir de nuevo si tiene, 

obviamente, el mismo espíritu. 

 

 Guayaquil, 29 de octubre de 2018, 18h15. Transcripción: José Miguel Cepeda 
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ANEXO H - FOTOGRAFÍAS DE LA EXPERIENCIA DE PUERTO TORONJA 
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