
CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL 

ANDRÉS RICARDO JIMÉNEZ CASTILLO 

 

 

 

PROPUESTA A DESARROLLAR COMO REPRESENTANTE DE LOS 
EGRESADOS ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL 

 
1. Velar por los intereses académicos de la ESAP, proponiendo las discusiones 
y vías de acción, a nombre de los egresados, relacionadas con la calidad 
académica de la formación posgradual y la reputación de la Escuela en el sector 
público.  

2. Incidir en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas 
académicas y administrativas que surjan del Consejo Directivo Nacional, como 
es el caso de las políticas relacionadas con el mejoramiento continuo, las 
políticas de calidad académica, de autoevaluación, de investigación, de 
internacionalización y de estímulos y beneficios para egresados además de las 
pertinentes para cada uno de los estamentos de la ESAP.  

3. Propender por la participación de las instancias pertinentes, en las discusiones 
y debates que se presenten en el escenario propicio por el Consejo Directivo 
Nacional, en busca de que se amplíen los escenarios de discusión, la 
participación de los demás estamentos, en clave de transparencia y amplitud 
democrática.  

4. Propiciar las discusiones que conduzcan a la defensa de las instancias 
académicas de la ESAP, buscando de esta forma que se fortalezcan ante el 
ejercicio comparativo de la formación para incidir como profesionales, evitando 
así el detrimento de lo académico a profundidad, tal como lo que sucede en el 
escenario actual.  



5. Incidir en la formulación del presupuesto anual de la ESAP, buscando que se 
fortalezcan las partidas presupuestales que se vean reflejadas en la calidad 
académica, y una amplia oferta de beneficios a los egresados, como programas 
de formación que atiendan a las realidades actuales de la administración pública.  

6. Incidir, por medio de propuestas concertadas, en la definición del estatuto 
docente, el reglamento estudiantil y demás instrumentos necesarios para el 
fortalecimiento de la calidad académica de la ESAP, y el fortalecimiento del rol 
de cada uno de los estamentos.  
7. Seguimiento a la ejecución presupuestal de la ESAP, a la contratación, a nivel 
nacional y local y a la ejecución de las políticas de fortalecimiento institucional y 
demás que incidan en la calidad académica y la imagen de la ESAP a nivel local, 
nacional e internacional.  

8. Revisar la pertinencia de instancias creadas en el funcionamiento académico 
y administrativo de la ESAP, que a veces suelen duplicar funciones de la 
estructura orgánica de la ESAP, además de la concordancia de las funciones 
prestadas por sus instancias creadas orgánicamente y la consecución de 
resultados con calidad académica y que aporten a la reputación de la ESAP en 
el sector público.  

9. Propiciar la discusión y la generación de propuestas en busca del 
fortalecimiento de las prácticas administrativas, como el primer escenario del 
egresado. Además proponer la generación de alianzas estratégicas que 
permitan fortalecer la presencia del egresado en el sector público de manera 
contundente y a la altura que requiere la ESAP.  

10. Ejercer las funciones de forma democrática, representativa, transparente y 
abierta, con ejercicio de la discusión y el debate público, en función de los 
intereses de los egresados en particular y de la comunidad esapista en general, 
siempre en defensa y respeto de lo público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


