
EE
 
Soy Juan David Alarcón Rojas, Administrador Público, Especialista en Gestión y Planificación 
del Desarrollo Urbano y Regional egresado de la ESAP Territorial Meta, CETAP Villavicencio, Ex 
representante nacional de los estudiantes de las sedes territoriales ante el Consejo Academico 
Nacional de la ESAP 2012 - 2013, Ex representante de los Egresados ante el Consejo Academi-
co Territorial de la ESAP T. Meta, Guaviare, Guainia, Vaúpes, Vichada y Amazonas periodo 2015 
- 2016. Profesional con experiencia laboral en el servicio público y privado, trabajo social, 
docencia universitaria, investigación, liderazgo y organización social. 

 
• Ley 1006 de 2006 “Por la cual se reglamenta la profesión de Adminitrador Público”
• Acuerdo 012 de 2002 “Por el cual se adopta el Proyecto Universitario de la ESAP - PUE”
• Acuerdo 009 de 2006 “Por el cual se crean y reglamentan los estímulos e incentivos para los  
Egresados de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP”
• Politica de Seguimiento al Graduado de la ESAP 2016 
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Presentación

Propuestas a desarrollar desde el Consejo Directivo Nacional de la ESAP 2017 – 2019

Marco Legal
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EECOMPONENTE LABORAL

 

• Poca funcionalidad de la “Bolsa de Empleo” adoptada por la institucion 
• Deficiente apoyo y seguimiento a los egresados emprendedores 
• Minimo cumplimiento por parte de la ESAP en cuanto a los incentivos economicos y beneficios 
para el graduado
•Programas de Posgrado desactualizados en sus curriculos
• Pocos programas de posgrado pertinentes a las necesidades actuales del Estado Colombiano 
y organizaciones internacionales
• Pocos  programas de Maestria 
• Inexistencia de programas de Doctorado.
• Pocos programas de actualizacion y capacitacion dirigidos a los graduados 
• Limitantes juridicas que le impiden al egrsado de la ESAP ser parte de la planta docente y 
administrativa de la institucion

El Plan de trabajo se desarrollará en tres componentes, estos  responden en gran mededia  a las 
problematicas priorizadas y aportatrán al fortalecimiento del estamento de los egresados de la 
manera descrita a continuación: Componente Academico;Componente Laboral y  de Compo-
nente de Proyección

Este componente busca generar condiciones administrativas y juridicas favorables al egresado 
de la ESAP en lo referente a oportunidades laborales. Tambien pretende posicionar el perfil del 
administrador pùblico y en general todos los egresados de la ESAP en el sector publico y privado 
en Colombia. Se logrará así: 

1. Incentivar la vinculación laboral de Egresados a la Planta Docente de la ESAP en sus diferentes 
modalidades (Planta, Catedraticos, Ocasionales Medio Tiempo y Tiempo Completo), a su vez 
promover la vinculacion del Egresado al Banco de Capacitadores, Asesores y Consultores de la 
ESAP y a la planta administrativa de nuestra Alma Mater.
 2. Ejercer veeduria y seguimiento a la implementacion de la Politica de Seguimiento al Egresado 
por parte de la ESAP; a su vez a hacer propuestas frente a la funcionalidad la plataforma virtual 
“Bolsa Nacional de Empleo” promoviendo sus servicios en pro del estamento de egresados. 
3. Propiciar la actualizacion de los perfiles profesionales existentes en las entidades públicas del 
orden  nacional y territorial, en el sentido de que se incluya el perfil del administrador público en 
las vacantes laborales y convocatorias de empleo público. 
4. Promover el emprendimiento de los egresados de la ESAP por medio de apoyos academicos, 
financieros y acompañamiento tecnico en sus proyectos productivos.
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Problematicas evidenciadas y priorizadas por los 
egresados de la ESAP en todo el territorio Nacional
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COMPONENTE ACADÉMICO
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Este componente pretende brindar al egresado el acompañamiento, actualizacion permanente y 
mayor oportunidad de continuidad en los estudios de posgrado al profesional graduado; a su vez 
aumentar los incentivos al egresado y el nivel de calidad en los porgramas academicos de la ESAP.

1. Promover la actualización permanente a los Egresados, en temas de interés propios de la Adminis-
tración Pública, por medio de capacitaciones, diplomados, cursos, seminarios y otros programas 
diseñados especialmente para los Egresados. A su vez, impulsar la universidad virtual a través de la 
implementación de programas de formación y extensión con  metodologías ajustadas a la realidad 
y a las necesidades de los Egresados, que se traduzcan en función del mejoramiento de la calidad 
académica para los Egresados.

2. Aumentar el incentivo otorgado al Egresado Esapista establecido en el Acuerdo 009 de 12 mayo 
de 2006, pasando de un 15% a un 20% de descuento al Egresado en los programas de posgrado 
(Especializaciones, Maestrias y Doctorados) que ofrece la ESAP.

3. Propiciar la creaciòn de nuevos programas de Posgrado tales como: Especializaciones. en Con-
tratación Estatal, Esp. en Derecho Público, Esp. En Control Interno y vigilancia pública, TALENTO 
HUMANO, GERENCIAS, DESARRO TERRITORIAL, PLANEACION, POLITICAS PUBLICAS ETC. y otras sugeri-
das; a su vez formulacion de nuesvas Maestrias de carácter investigativo y de profundicación perti-
nentes a las necesidades del estado y de los egresados y un Doctorado en Administración Pública; 
estos programas deben ser conducentes al fortalecimiento de los campos propios del saber adminis-
trativo público  y de acuerdo a las necesidades del mercado laboral y necesidades del servicio públi-
co; tambien generar actualizacion curricular de los programas de Especialización existentes en la 
ESAP. Fortalecer los programas de posgrados en la modalidad virtual, llevar la totalidad de las oferta 
de posgrados a las direcciones territoriales y cetap del pais donde la ESAP hace presencia.

4. Gestionar, publicitar y promover oportunidades de estudios de posgrados y capacitacion en todas 
las modalidades (presencial,  distancia y virtual) en el exterior para los egresados de la ESAP, por 
medio de convenios, becas y programas de internacionalizacion y brindar asesoria en procesos de 
selección y postulaciones a estos programas.

5. Generar otros espacios de participacion de los egresados en los cuerpos colegiados de la ESAP, por 
ejemplo que un (1) Egresado tenga espacio en el consejo academico nacional de la ESAP, para que 
desde alli los profesionales graduados puedan aportar al desarrollo y mejora continua de los 
programas academicos de formacion de la ESAP. 

6. Garantizar la participacion efectiva de los egresados en los cuerpos colegiados nacionales y terri-
toriales, exigiendo a la ESAP que provea los recursos de desplazamiento y viaticos a los representantes 
electos. 

7. Doble titulacion en Posgrados 
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COMPONENTE PROYECCIÓN
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Este componente pretende fortalecer las asociaciones de egresados existentes y promover la  
asociatividad del estamento en las territoriales, por medio de asistencia tecnica y asesoria en la 
constitucion de sus organizaciones; promover el encuentro anual de egresados en cada direc-
ción territorial  y celebracion del día nacional del Administrador público; generar canales de 
comunicación e interaccion permanente entre la institucion y sus mejores clientes “Los Egresa-
dos”. Lo alcanzaremos así: 

1. Apoyar y fortalecer la asociatividad de los Egresados en las regiones (Territoriales) imple-
mentando jornadas de asesorias y acompañamiento a estas iniciativas; buscar que las asocia-
ciones existentes y las nuevas que se creen, puedan hacer parte del CCAP como socios (Capitu-
los) del mismo.

2. Gestionar la creación de una Oficina de Egresados en cada direccion territorial de la ESAP, a 
cargo de profesionales egresados, al servicio de los mismos y las organizaciones de egresados, 
lugar donde el profesional pueda encontrar atencion especializada, oportuna y pertinente sobre 
temas de interes institucional, laboral, academico y de proyeccion. 

3. Reconocer y exaltar publicamente a los Egresados electos popularmente y a quienes desde 
sus gestiones laborales aporten al desarrollo social, economico y politico del pais; propongo que 
este reconocimiento se lleve a cabo en el marco del Encuentro Anual Nacional de Egresados el 
cual será institucionalizado para el día 25 de Octubre día del Administrador Público, con el fin de 
brindar al Egresado la importancia que merece. Estas acciones a su vez encaminadas al posicio-
namiento del egresado en el medio.

4. Aportaremos desde la representacion de los egresados en el Consejo Directivo Nacional de la 
ESAP para obtener la acreditacion de alta calidad de todos los programas curriculares y la 
acreditacion institucional de la Escuela, esto nos permitira elevar el nivel academico y aportar al 
fortalecimiento de las competencias y cualidades de nuestros futuros egresados.

6. Mejorar la comunicación con los egresados por medio de los recursos audio-viasuales exis-
tentes y redes sociales. Conformar la Red Nacional de Egresados de la ESAP.

5. Vincular a los programas de bienestar universitario a los egresados de la ESAP
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Postulo mi nombre, mi experiencia profesional, mi trabajo, y mis metas planteadas en este docu-
mento, para representar el estamento de los Egresados ante el Consejo Direcitivo Nacional 2018 
- 2019, me encuentro dispuesto a incluir en este plan cualquier propuesta de inetés general para 
los Egresados Esapistas. 

Si crees que este plan de trabajo propuesto se debe poner en marcha y llevar a cabo para el 
beneficio general de los Egresados Esapistas, les pido el favor de divulgar con sus compañeros 
Egresados esta propuesta y nos acompañen con su voto en la jornada de elecciones que será 
el proximo VIERNES 24 de Noviembre desde las 9:00 Am hasta el 05 de Diciembre a las 2:00 Pm  
enviando un correo electronico aquí: votaciones.egresados2017@edu.co el mensaje debe 
especificar el cuerpo colegiado a votar, en este caso “Consejo Directivo Nacional” y el codigo 
del candidato, debes anexar al mensaje una copia de tu cedula por ambas caras y una foto 
reciente para que tu voto sea valido.  

Agradezco la colaboración de todos los colegas Egresados y Egresadas de la ESAP  

Contacto:

JUAN DAVID ALARCÓN ROJAS
Celular y Whatssap: 3219446888
Correo: juandavidalarconrojas@gmail.com; 
FanPage: https://www.facebook.com/EgresadosESAPco/
Twitter: @Juand_alarconr @EgresadosESAPco 
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