
PROPUESTA CANDIDATURA AL CONSEJO ACADEMICO TERRITORIAL 
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP, 

TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER – ARAUCA 
 

 

 

PERFIL: 
Soy Jhon Alexander Gutiérrez Delgado, Joven Cucuteño edad 34 años 
profesional administrador público, egresado ESAP Territorial Norte de 
Santander – Arauca; Actualmente investigador de SENNOVA, Grupo de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico, GINDET, Líder del Semillero de 
Investigación PINDEST – Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA. 
Aspirante al Consejo Académico Territorial Egresados, ESAP Periodo 
2017 – 2018.  
Mi motivación de servicio y el sentido de pertenencia con la ESAP y 
compromiso ciudadano, dimensionan el ideal de trabajar unidos en pro 
del desarrollo humano a partir de la gestión del conocimiento sustentado 
en ética y valores con la participación activa en la academia con el 
objetivo de cumplir los procesos asignados a la Alma Mater. 

 

Colombia promueve desde la educación los nuevos retos para la academia bajo estándares de 

calidad y la construcción de saberes administrativos públicos que promuevan el desarrollo 

nacional, regional, municipal de nuestro país, es indispensable la construcción de iniciativas 

que promuevan la estructuración y la consolidación de un modelo de desarrollo académico en 

busca de escenarios y procesos de formación pertinentes, que permitan a las instituciones de 

Educación Superior – IES, realizar un papel fundamental en aras de la reflexión, la proposición 

y la gestión educativa fortaleciendo la estructura estatal y la academia. 

En este sentido la ESAP como IES , debe ser proyectada como una institución que potencia la 

modernización de sus planes de estudios, la estructuración de un mejor sistema de evaluación, 

el fomento de una gestión de la investigación hacia nuevos espacios nacionales e 

internacionales con proyección sectorial y de impacto sobre la administración pública, equilibrio 

formativo y de bienestar universitario, educación de calidad y una institución en donde se forman 

los servidores y gerentes públicos que fomentan la transformación social y el mejoramiento de 

las capacidades territoriales y organizacionales. 

La Escuela Superior Administración Pública, en el escenario de fortalecimiento de un espacio 

amplio, nacional y democrático de construcción y participación colectiva enfocado a crear una 

educación pública, científica y democrática. 

“UNIDOS EGRESADOS ESAPISTAS MARCAMOS LA DIFERENCIA” 



PROPUESTA PLAN DE TRABAJO 
De: JHON ALEXANDER GUTIERREZ DELGADO 

A las elecciones de representantes de los egresados a las cuerpos colegiados de la ESAP 
Consejo Académico Territorial Norte de Santander – Arauca 2017 – 2018. 

“UNIDOS EGRESADOS ESAPISTAS MARCAMOS LA DIFERENCIA” 

 

ADMINISTRADOR PÚBLICO – ESAP 

INFORMACIÓN PERSONAL 

APELLIDOS:    GUTIERREZ DELGADO 

NOMBRE:    JHON ALEXANDER 

FECHA DE NACIMIENTO: 21 de Febrero de 1983 

LUGAR DE NACIMIENTO: Cúcuta, Norte de Santander 

CEDULA DE CIUDADANIA: 88265392 de Cúcuta 

LIBRETA MILITAR No:  88265392 CACOM-2 FAC 

DIRECCIÓN:    Calle 3 #1-60 B. Aeropuerto 

CIUDAD:    Cúcuta, Norte de Santander 

TELEFONO:    5 87 09 57 

CELULAR:    313 872 3748 

CORREO ELECTRONICO: gutierrezfac@gmail.com 

FORMACIÓN PROFESIONAL: Escuela Superior de Administración Pública – ESAP 

     Administrador Público 

     TP: 1120594 – T 



De acuerdo a la convocatoria realizada por la Escuela Superior de Administración Pública – 

ESAP; mediante la resolución No. 3667 de fecha 31 de Octubre de 2017. Por el cual se convoca 

para las elecciones de representantes de los egresados a los cuerpos colegiados de la Esap. 

En mi calidad de egresado de la Escuela Superior de Administración Pública, del programa de 

pregrado Administración Pública Territorial; me permito respetuosamente poner a consideración 

de la Comunidad Esapista Territorial Norte de Santander – Arauca, mi hoja de vida y propuesta 

de Plan de Trabajo.  Para tal fin presento la siguiente Propuesta. 

PLAN DE TRABAJO 

 Ser Vocero, frente al ente institucional de las inquietudes y expectativas de los egresados 

administradores públicos de la territorial Norte de Santander – Arauca, Esapistas frente 

a los procesos de transformación en el área académica, administrativa y en el 

posicionamiento de los egresados en el campo laboral. 

 Promover en la comunidad Esapista de la Territorial Norte de Santander – Arauca 

espacios de participación activa de los egresados con el desarrollo de actividades 

académicas, culturales, deportivas y de bienestar. 

 Plantear acercamientos permanentes a los profesionales de la ESAP y la oferta de 

beneficios para los egresados. 

 Generar espacios de análisis, reflexión, apropiación y actualización de temas del saber 

administrativo público que fortalezcan en los diferentes procesos a los egresados ESAP. 

 Fortalecer la interacción entre los egresados y la institución. 

 Liderar las políticas que permitan el acercamiento de los egresados en la territorial Norte 

de Santander – Arauca ESAP. 

 Ser Promotor de la cultura de Paz, entre la comunidad Esapista que asegure el desarrollo 

integral del SER en entorno social y académico, con el pleno desarrollo de la 

personalidad humana, el respeto de los Derechos Humanos, en el ejercicio de la Paz y 

la Democracia. 

 Representar a los egresados Esapistas en las actividades eventos internos y externos 

cuando así se requiera en la ESAP Territorial Norte de Santander – Arauca. 

 

 “UNIDOS EGRESADOS ESAPISTAS MARCAMOS LA DIFERENCIA” 


