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Nuestro Propósito

CONFORMAR un Ecosistema de Trabajo Colaborativo - ETC, en el cual
los egresados del ITM son los protagonistas, se conocen y reconocen
como personas y profesionales e inician grandes proyectos de impacto
positivo en lo social y empresarial.

“Construimos legado institucional”



Nuestro Objetivo

CREAR una MENTE MAESTRA con el conocimiento y experiencia de más
de 10 Mil egresados para desarrollar proyectos de gran impacto
positivo en lo social y empresarial.

“Construimos legado institucional”



Misión

A OTRO RITMO, Comunidad de Egresados, es una institución gremial,
de carácter privado, que busca crear escenarios de conocimiento,
reconocimiento y sinergia entre los Egresados del Instituto
Tecnológico Metropolitano – ITM, de forma autónoma y participativa,
para dejar legado en la institución y la sociedad.

“Construimos legado institucional”



Visión

Para el año 2023 A OTRO RITMO, será la comunidad de egresados
más grande del País, reconocida a nivel nacional e internacional por
sus buenas prácticas, impacto social y empresarial, a través de los
proyectos disruptivos e innovadores de sus integrantes.

“Construimos legado institucional”



Nuestros Principios

Trabajo 
colaborativo

Sinergia Liderazgo

Innovación Disruptivo Autonomía 

Pluralismo

Unidos con 
propósito



Nuestros Valores

Responsabilidad Solidaridad

Respeto Excelencia

Pertenencia Gratitud
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CONSOLIDACIÓN DEL ECOSISTEMA DE 
TRABAJO COLABORATIVO – BANCO DEL 

TIEMPO



BANCO DEL TIEMPO

Es el Ecosistema de Trabajo Colaborativo - ETC, en el cual los
egresados del ITM son los protagonistas, se conocen y
reconocen como personas y profesionales e inician grandes
proyectos de impacto positivo en lo social y empresarial.

Construimos el mejor ecosistema de trabajo colaborativo 
de Egresados en el País. 



BANCO DEL TIEMPO

1. Egresados Tutores

2. Plan Padrino

3. CoLab

4. Escuela de formación y liderazgo

5. Integración de la plataforma de egresados

6. Crowdfunding

7. Programa Egresados A otro Nivel 

COMPONENTES



BANCO DEL TIEMPO

Egresados Tutores
Ahora los egresados de la institución podemos dar tutorías académicas a nuestros estudiantes, como un ejercicio
de articulación permanente a los procesos de docencia universitaria y como un acción afirmativa en el
fortalecimiento de la estrategia de permanencia estudiantil.

Algunos de los resultados obtenidos son:

• 352 egresados hacen parte de la estrategia y han dado tutorías a nuestros estudiantes
• 50 egresados reciben formación en pedagogía universitaria para pasar a ser docentes de cátedra de la

institución
• 661 estudiantes han recibido tutorías académicas de parte de nuestro egresados
• 331 son las asignaturas en las que hemos dado tutorías académicas, en todos los programas de la institución.
• 1,400 son el número de tutorías que hemos dado a los estudiantes

Si quieres hacer parte de esta estrategia ingresa a: https://aotroritmo.com/

https://aotroritmo.com/


BANCO DEL TIEMPO

Plan Padrino
Es una estrategia que surge con el propósito de consolidar una red de egresados que brinden un
acompañamiento en diferentes líneas de atención a los estudiantes que sean focalizados cada semestre y que se
ha identificado que presentan dificultades de diversa índole, académicas, socioeconómicas y/o socioemocionales,
que pueden afectar su permanencia en la institución universitaria.

En el presente: el plan padrino busca ser una oportunidad para fortalecer los lazos entre estudiantes y egresados,
posibilitando que a través de mentorías se brinde apoyo y orientación para favorecer los procesos de
permanencia institucional y se disminuyan algunos de los obstáculos que pueden tener los estudiantes durante
su vida académica.

A futuro: El plan padrino espera ser un programa institucional que cuente con una amplia red de egresados y de
estudiantes articulados desde el trabajo colaborativo, para fortalecer diferentes procesos institucionales que
mejoren la calidad de la educación impartida en el ITM y garanticen un acompañamiento integral a la formación
académica, laboral y personal de toda la comunidad educativa.

Si quieres hacer parte de esta estrategia ingresa a: https://aotroritmo.com/

https://aotroritmo.com/


BANCO DEL TIEMPO

CoLab
En este banco el medio de cambio no es el dinero sino el tiempo profesional de los egresados del Instituto
Tecnológico Metropolitano ITM. Los egresados pueden depositar su tiempo profesional al servicio de otros
egresados para generar un ecosistema de colaboración profesional donde la unidad de intercambio de valor es el
tiempo.

En el aplicativo web, cada egresado registra su información, ingresa su deposito de tiempos y en qué áreas,
contacta a todos los egresados del CoLab, recibe solicitudes de aserias y solicita asesorías, lleva el registro del
tiempo entregado y solicitado, califica el servicio de los demás egresados, crea y co-crea iniciativas sociales y
empresariales y mucho más.

Es el escenario perfecto la el proceso de integración, conocimiento y reconcomiendo reciproco de todos los
egresados de la institución, de forma permanente y dinámica en el tiempo.

Si quieres hacer parte de esta estrategia ingresa a: https://aotroritmo.com/

https://aotroritmo.com/


BANCO DEL TIEMPO

Escuela de Formación y 
Liderazgo

En esta escuela los estudiantes y egresados podrán sus habilidades blandas, para potencializar su liderazgo social
y empresarial. Se trata de una formación experiencial, en donde podrán vivir un proceso de crecimiento y
transformación real que les permite la construcción de legados personales y profesionales.

Actualmente, luego del proceso de convocatoria y su lanzamiento, 300 estudiantes y 150 egresados dan inicio a la
escuela de Formación y Liderazgo en el mes de agosto de 2021.

Si quieres hacer parte de esta estrategia ingresa a: https://aotroritmo.com/

https://aotroritmo.com/


BANCO DEL TIEMPO

Integración de la Plataforma de 
Egresados

Formulamos el proyecto para el desarrollo de la solución tecnológica que integra la plataforma de egresados, en
donde encontraremos todos los servicios institucionales a un Click. El modelo es escalable y modular, que inicia
con el desarrollo de los módulos del CoLab, BT – Tutores, Plan Padrino y Escuela de Liderazgo, pero que integrará,
entre otros:

• La Bolsa de Empleo ITM
• La oferta de formación desde la oficina de egresados
• El Observatorio de Egresados
• El modulo de actualización y gestión de la información

Esta iniciativa queda en el pan de desarrollo institucional y financiado.

Si quieres hacer parte de esta estrategia ingresa a: https://aotroritmo.com/

https://aotroritmo.com/


BANCO DEL TIEMPO

Crowdfunding

Esta iniciativa nos convierte en la primera institución de educación superior con un sistema de financiación
colaborativa de los emprendimientos de estudiantes y egresados del País. Allí, los egresados podemos conocer
las iniciativas de nuestros estudiantes y egresados, para financiarlas.

Su lanzamiento oficial será en el mes de octubre de 2021. A la fecha, contamos con 12 egresados que serán los
primeros ángeles inversionistas de las StarUp que presenten en la convocatoria los estudiantes y egresados de la
institución.

Si quieres hacer parte de esta estrategia ingresa a: https://aotroritmo.com/

https://aotroritmo.com/


BANCO DEL TIEMPO

Programa Egresados A otro Nivel 

Hemos creado este espacio para encontrarnos cada semana, conocer más sobres los servicios institucionales para
la comunidad de egresados, conversar con nuestros egresados sobre sus proyectos de vida, iniciativas sociales y
empresariales y mucho más.

Todos los miércoles, a las 5:30 p.m. por el canal de egresados en Facebook : 
https://www.facebook.com/ITMEgresado/

Si quieres hacer parte de esta estrategia ingresa a: https://aotroritmo.com/

https://aotroritmo.com/


GESTIÓN EN EL CONSEJO DIRECTIVO 



GESTIÓN EN EL CONSEJO DIRECTIVO 

1. Apoyo al relacionamiento estratégico institucional  

2. Apoyo a la creación de nuevos programas

3. Apoyo para auxilios económicos a estudiantes de 

posgrado

4. Inclusión y financiación de programas del ecosistema de 

trabajo colaborativo

5. Fortalecimiento del plan estratégico 2020-2023

6. Fortalecimiento de los equipos representativos de 

egresados

7. Proposición  de la representación de egresados ante el 

Consejo Académico institucional 



Nuestra Gestión no termina con la 
representación, seguimos 

fortaleciendo la comunidad de 
egresados de la institución… 




