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Hoy, cuando se presenta la oportunidad de presentar postulación de mi nombre en 

representación de los egresados ante el Consejo Académico Territorial, lo hago con la firme 

convicción de que mi ejercicio profesional, una vez concluí mi etapa de formación, primero 

en pregrado y luego en post grado, me han permitido aportar, desde mis capacidades en lo 

profesional y de gestión hacia la ampliación de los horizontes del Administrador Publico en 

el campo del bienestar y la ampliación de canales de comunicación con la comunidad 

universitaria, no solo de la Escuela de Administración Publica, sino de entes de formación 

que también aportan y participan en el desarrollo de la región. 

Creo firmemente que esta es una oportunidad invaluable para contribuir como egresada a 

contribuir en la oferta de espacios para el debate de lo público, buscando alternativas de 

reivindicación del ejercicio profesional del Administrador Publico, mediante una mayor 

participación de los egresados en la planeación y gestión de la oferta institucional de la 

ESAP a nivel territorial. 

 

 



 

 

De otra parte, impulsar y fortalecer la participación activa de los egresados en los procesos 

de fortalecimiento de las capacidades laborales que se oferten por parte de la territorial, en 

los cursos de actualización, sobre los temas sociales, económicos, políticos, culturales y 

jurídicos que se plantean en el ejercicio cotidiano de la gestión pública. 

 

De igual forma es importante que desde el cuerpo colegiado territorial, se promueva la 

vinculación del egresado a los espacios de esparcimiento y eventos de bienestar que se 

desarrollen en la territorial. Y un tema que considero de vital importancia, la vinculación de 

los egresados a los semilleros de investigación que se generen en la territorial. 

Finalmente, aportar a la gestión académica de la Escuela a nivel territorial, realizando un 

acompañamiento metodológico a la gestión de la territorial en la documentación, 

seguimiento y promoción de casos exitosos y de buenas prácticas administrativas en lo 

público que permita que los egresados contribuyan en el fortalecimiento de la gestión de 

las entidades y en la construcción de un marco referencial que aporte en la construcción de 

conocimiento a los futuros egresados. 

De esta manera someto a mis colegas y demás miembros de la comunidad esapista, mi 

propuesta para ejercer la representación de los egresados ante el Consejo Académico 

Territorial. 

 
 
 

Cordial saludo. 
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