
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprometido con, una comunidad universitaria actuante y 

participativa y con el mejoramiento continuo en todos los 

ámbitos de la ESAP. Con esta representación de egresados, el 

estamento universitario de los egresados logrará constituirse en 

interlocutor válido para con la ESAP, a fin de que sus inquietudes 

y sugerencias sean trasmitidos en el seno de la discusión y al 

interior del consejo Directivo Nacional. 

 

 

 

“Con Sentido de Pertenencia” 

Candidato Representante de Egresados 

Jaime Raúl Castellanos Peña 

Perfil Profesional 

Administrador Público 

Especialista en proyectos del Desarrollo   

Correo: jraulcastell@yahoo.es        
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 Capacitación y actualización permanente: Mediante diplomados, 

seminarios, cursos y talleres de capacitación, presencial o virtual. 

 

 Aumento descuentos matricula programas ESAP: Aumentar al 25%, los 

descuentos e incentivos en matricula financiera, para los egresados.  

 

  Dinamizar la oferta posgrados: Oferta variada de programas de 

especialización y de Maestría. 

 

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

incentivar la participación de egresados en dichas convocatorias. 

 

 Fortalecer la participación de egresados en eventos de bienestar 

universitario: Participación de egresados de la sede territorial, en el 

encuentro nacional Esapista y los encuentros territoriales.  

 

 Gestión y comunicación de egresados: Incentivar el acercamiento de 

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

académicas, redes sociales y capacitación.  

 

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

directivos y de elección popular, experiencias exitosas y ejemplos de 

superación personal.  

 

 Control Social y gestión: Realizare control social a todas las decisiones 

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

coadyuvar a gestionar la infraestructura de la nuestra sede territorial. 

 

 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 

territorial. 

Acompáñanos con tu voto, VOTA ASI:  

Consejo Académico Territorial Boyacá – Jaime Raúl Castellanos Peña 

Consejo Directivo Nacional- Cristian Camilo Aguilera Ortiz 

Consejo de Proyección institucional - Marcos Alexander Diaz Pérez 

Plan de Trabajo  

“Con Sentido de Pertenencia” 


