
CANDIDATO A REPRESENTANTE DE LOS EGRESADOS ANTE EL CONSEJO 

ACADEMITO TERRITORIAL HUILA CAQUETA Y BAJO PUTUMAYO 

 

ESPERIENCIA ESAPISTA: 

- Apoyo técnico en Capacitación 2012; proyecto de competencias laborales. 

- Coordinador Bienestar Universitario Territorial Huila – Caquetá Y Bajo Putumayo 2013. 

- Coordinador proyecto de Egresados Territorial Huila – Caquetá y Bajo Putumayo 2014-1. 

- Coordinador Biblioteca y CDIM Territorial Huila – Caquetá y Bajo Putumayo 2015, 2016 y 

2017. 

 

PROPUESTA 

- Trabajar arduamente y de la mano con el representante Nacional de Egresados, con el 

objeto de hacer referencia a las necesidades de los egresados de la  Territorial Huila-  

Caquetá y Bajo putumayo. 

 

- Trabajar en coordinación con los responsables a nivel Nacional del proyecto de egresados, 

con el objeto de programar una actividad diferente a la que se viene ejecutando cada año 

para el encuentro de egresados; que propenda a ejecutar actividades como la que se realiza 

en el encuentro académico, cultural y deportivo que se hace cada año para los estudiantes 

en la cual se integren a los egresados de todas las quince (15); realizar un Encuentro 

Nacional. 

 

 

- Buscar la participación con voz y voto en el Consejo académico Territorial, para poder 

asesorar al profesional de apoyo encargado de las actividades del proyecto de egresados de 

la Territorial Huila-Caquetá y Bajo Putumayo. 

 

- Hacer divulgación, seguimiento, acompañamiento y asesoría  a los egresados  usuarios de 

la bolsa de empleo de la ESAP  a nivel Territorial.  
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- Trabajar ante la Dirección Territorial, Para que el perfil del Egresado sea tenido en cuenta 

para la contratación de profesionales de apoyo a la gestión de la Territorial Huila. 

 

- Apoyar en la actualización de las bases de datos de los egresados, para que accedan a la 

información y oportunidad de conocimiento de las diferentes actividades que son 

programadas para los egresados. 

 

 

- Trabajar para realizar actividades que integren a los egresados con estudiantes, docentes   y 

administrativos con el fin de consolidar y poner en práctica “TODOS SOMOS ESAP”. 

 

- Las demás actividades que se deriven de las funciones y que generen beneficio a los 

egresados de la Territorial Huila- Caquetá y Bajo Putumayo. 

 

 

Atentamente, 

 

 

FREDY CORDOBA RAMIREZ 

C.C. 12.138.997 

Egresado 2013 CETAP Neiva 

 

Contacto. 

Email. fredycordobaramirez@hotmail.com 

Cel. 3155428475 
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