
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrador Público y especialista en gestión pública, estudiante de 

derecho, ex representante nacional de estudiantes de las sedes 

territoriales ante el consejo académico nacional, ex representante 

estudiantil en la territorial Caldas, experiencia profesional en 

investigación, docencia universitaria, capacitador y control interno, 

becado por rendimiento académico en pregrado y posgrado, 

ponente y participante en movilidad internacional.  

“Con Sentido de Pertenencia” 

Candidato Representante de Egresados 

Cristian Camilo Aguilera Ortiz 

Perfil Profesional 

Administrador Público 

Especialista en Gestión Pública   

Correo: kamilouniversidad@gmail.com   

Teléfono: 315-837-9274 

Facebook: https://www.facebook.com/kamiloesap  
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 Aumento descuentos matricula programas ESAP: Aumentar al 25%, los 

descuentos e incentivos en matricula financiera, para los egresados, 

en cualquiera de los programas que ofrece la ESAP.  

 

 Capacitación y actualización permanente al egresado: Mediante 

diplomados, seminarios, cursos y talleres de capacitación, 

presenciales o virtuales. 

 

 Nuevos programas de especialización y maestría: Proponer la 

creación e implementación de nuevos programas de posgrado, 

como lo son, la Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos, las 

especializaciones en, Contratación Pública, Gerencia del Talento 

Humano, Gestión Territorial y Construcción de Paz, y Alta dirección del 

Estado, Gestión de Calidad, Políticas Públicas, en modalidad distancia 

tradicional. Para poder llegar a todas las territoriales del país. 

 

 Convocatorias docente y laboral para egresados: Convocatorias 

docente catedráticos, específicas para perfiles de egresados de la 

ESAP. Proponer que un egresado administre la oficina de bienestar en 

las territoriales mediante convocatoria pública de méritos.  

 

 Difusión de ofertas de empleo y becas: Difusión de ofertas laborales y 

becas para incentivar la participación de egresados, Propiciar que se 

incluya en los manuales de funciones y en convocatorias de las 

distintas entidades públicas el perfil del administrador Publico.  

 

 Fortalecer la participación de egresados en eventos de bienestar 

universitario: Participación de egresados de todas las territoriales y 

sede central, en el encuentro nacional Esapista  

 

 Infraestructura para la sedes territoriales: Gestionaremos de manera 

insistente y decidida y apoyaremos toda decisión en pro de incluir 

recursos financieros para la infraestructura de nuestras sedes 

territoriales. Acudiremos a el ministerio de hacienda y congreso de la 

republica de ser necesario. Ejerceremos control y vigilancia.  
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 Asesores, consultores y banco de Capacitadores: incentivar y 

promover la vinculación de egresados, como consultores, 

capacitadores y asesores, mediante convocatoria pública.  

 

 Movilidad internacional: Facilitar a los egresados, la financiación de 

movilidades nacionales e internacionales. 

 

 Honores y distinciones: Resaltar egresados, destacados en sus cargos, 

directivos y de elección popular, experiencias exitosas y ejemplos de 

superación personal.  

 

 Gestión y comunicación de egresados: Incentivar el acercamiento de 

egresados a la ESAP, por convocatorias, ofertas laborales, movilidades 

académicas, redes sociales y capacitación.  

 

 Control social, veedurías y gestión: Realizare control social a todas las 

decisiones internas y externas que se tomen con relación a la ESAP, así 

mismo apoyare las veedurías que se constituyan a nivel nacional para 

el control de los procesos administrativos de nuestra institución. 

 

 Apoyar, promover y asesorar la conformación de asociaciones de 

egresados en las territoriales y sede central: Incentivar la asociatividad 

de los egresados en las distintas territoriales y su participación en 

eventos de orden local, regional y nacional. 

 

 Oficina de egresados en las territoriales: Gestionar el espacio físico y 

elementos funcionamiento, para una oficina de egresados en cada 

territorial.  

Egresados, la experiencia, al servicio de la familia ESAP, me permite 

presentar mi nombre como candidato a representarlos en el consejo 

directivo nacional, para el periodo 2018-2019, estamos abiertos a recibir sus 

propuestas para hacer de nuestra labor, un gran trabajo en equipo. 

Acompáñanos con tu voto, VOTA ASI: 

Consejo Directivo Nacional- Cristian Camilo Aguilera Ortiz 

Consejo de Proyección institucional - Marcos Alexander Diaz Pérez 

“Con Sentido de Pertenencia” 


