
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
TERRITORIAL CALDAS

Elección del representante de los EGRESADOS ante el CONSEJO ACADÉMICO
TERRITORIAL.

PROPUESTA DE TRABAJO:

Teniendo en cuenta que el Consejo Académico es en las Sedes Territoriales el máximo
organismo asesor en materia académica y tomando como referente las funciones que le
asigna el Decreto 219 de 2004 en su artículo 34 y, además, apoyado en mi experiencia
laboral de dieciocho (18) años en los que estuve vinculado como funcionario de la Unidad
Académica de ia ESAP Territorial Caldas, me permito presentar mi propuesta de trabajo a
realizar como representante de los Egresados ante el citado organismo colegiado: '

1. Coadyuvar con la Dirección Territorial para que en su jurisdicción se dé cumplimiento a
las políticas, lineamientos, reglamentos y demás normas expedidas por la Dirección y los
distintos Órganos Colegiados del Nivel Nacional.

2. Apoyar y participar activamente en el seguimiento y evaluación de los distintos
programas académicos que se desarrollan en la Territorial.

3. Con base en los resultados de las actividades planteadas en el numeral anterior,
proponer los ajustes y modificaciones necesarias para el mejoramiento continuo de dichos
programas, para ser presentados ante el Consejo Académico Nacional.

4. Apoyar las propuestas a ser presentadas ante el Consejo Académico Nacional para la
apertura de nuevos programas académicos y cohortes de los ya ofrecidos en la Territorial.

5. Participar activamente en el análisis y solución de las distintas situaciones académicas
planteadas ante el Consejo Académico Territorial por los distintos estamentos
universitarios de la comunidad Esapista.

6. Proponer que las distintas actividades académicas de la Territorial: pregrado,
postgrado, capacitación, asesoría y consultoría, se desarrollen en forma integrada y
complementaria, de manera tal que unas sean apoyo y complemento de las otras.

7. Ser vocero de la Asociación de Administradores Públicos de Caldas ante el Consejo
Académico Territorial, con el fin de lograr la realización de actividades que procuren el
mejoramiento del Programa, así como buscar la vinculación contractual de los egresados
en las distintas acciones académicas que realiza la Territorial, tales como docencia,
capacitación, asesoría y consultoría.

Atentamente
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