
 

ANTONY ALBERTO ROPERO BACCA 
T.P. 1023181 - T 

__________________________________________________________ 
PROPUESTA PLAN DE TRABAJO Postulación de ANTONY ALBERTO 
ROEPRO BACCA, a las Elecciones de Egresado a Cuerpos Colegiados 2017 – 
Consejo Académico Territorial Atlántico, Cesar, Magdalena y La Guajira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yo, ANTONY ALBERTO ROEPRO BACCA, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 12.645.289, expedida en la ciudad de Valledupar, egresado de la 
ESAP Territorial Atlántico, me permito postular mi nombre para ser elegida a este 
cuerpo colegiado y presento mi propuesta para ser representante de los 
egresados de la Territorial Costa Atlántico, que comprende los departamentos del 
Atlántico, Magdalena, Cesar y la Guajira para el periodo 2017-2018, la cual se 
soporta en el Régimen Académico que consta de los siguientes puntos:  
 
 Propender por el cumplimiento de las políticas, lineamientos, reglamentos y 

demás normas del Consejo Directivo en relación con los temas 

académicos.  

 Presentar recomendaciones al Consejo Académico Nacional la apertura, 

fusión, supresión o modificación de programas académicos de la Territorial 

Atlántico.  

 Apoyar en la resolución de problemas surgidos en la interpretación y 

aplicación de los reglamentos estudiantiles.  

 Proponer soluciones a los problemas surgidos en la interacción profesor-

estudiante en la ejecución de los programas curriculares.  

 Cuando sea solicitado, apoyar la realización de convocatorias de docentes 

hora cátedra y ocasionales para la Territorial Atlántico y la selección de 

acuerdo con los criterios establecidos en el Estatuto Personal Docente de la 

ESAP. También propongo:  

 Gestionar la apertura y permanencia de programas de especializaciones en 

la Territorial Atlántico.  

 Apoyar los procesos de certificación en alta calidad de los programas de 

pregrado orientados en la ESAP Territorial Atlántico.  
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 Velar y promover los derechos y deberes de cada uno de los egresados y 

futuros profesionales dentro y fuera de la institución. 

 Fortalecer la comunicación activamente a los egresados lo que sucede en 

el Consejo Académico Territorial Atlántico y las diferentes Cetap mediantes 

las diferentes redes sociales, página de la universidad, boletines, reuniones 

del consejo académico territorial, carteleras y foros.  

 Incluir en todos los aspectos la participación del género femenino ya que 

con el trascurrir del tiempo dicho genero se ha observado excluido de 

actividades con enfoque participativo.  

 Gestionar por medio del consejo académico Territorial Atlántico para que 

los egresados con un promedio general como estudiante que sea igual o 

superior a 4.20 para que el beneficio de egresados para las 

especializaciones y maestría que actualmente que actualmente se 

encuentra en el 15% se aumente a un 25% para los diferentes programas. 

 Velar por el cumplimiento de las políticas, lineamientos, reglamentos y 

demás normas que determinen el Consejo Directivo Nacional, la Dirección 

Nacional, el Consejo Académico Nacional y el respectivo Consejo Directivo 

Territorial. 

 Apoyar y participar activamente a las sesiones que se convoquen en la 

Territorial.  

  Participar y proponer criterios técnicos y administrativos del programa 

académico de la territorial que contribuyan al mejoramiento. 
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