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El presente documento tiene como objetivo presentar la propuesta para la 
postulación a la candidatura como representantes de egresados ante Consejo 
Académico Territorial de la ESAP Quindío-Risaralda. A continuación expongo 
mis ideales y argumentos que dejo a criterio de la comunidad universitaria para 
la evaluación y aprobación de los mismos.  
La propuesta está diseñada por JOHN ALEJANDRO PULGARON FRANCO. 
Tomando como eje central de nuestra proposición los lineamientos que 
establece el Consejo Académico Territorial.  
Dentro del núcleo común del Consejo existen diversas funciones y actividades 
en las que se requiere un representante de los egresados, con las cuales se 
pretende hacer un trabajo interdisciplinario que conlleve a un desarrollo eficaz y 
eficiente de los proyectos que se tienen en mente. Con el fin de expresar las 
ideas acerca del mejoramiento y cumplimiento de lo anteriormente escrito doy 
paso a mí propuesta, contemplada por los siguientes puntos de acción:  
 

1. Proponer políticas de promoción de los programas Académicos en el 
medio.  

2. Promover  políticas de promoción, planeación  y planificación de los 
programas, proyectos  Académicos en la –ESAP-  

3. Promover proyectos educativos y misionales de la –ESAP- para lograr el 
mejoramiento continuo acordes al Plan Decenal de Desarrollo 
Institucional 2010-2020. Relacionado con los procesos académicos con 
Egresados de la –ESAP- como establecimiento público de carácter 
universitario. 

4. Impulsar modificaciones en los reglamentos institucionales  que 
beneficien a la comunidad universitaria. 

5. Apoyar procesos de acreditación y estándares de alta calidad de los 
programas académicos de la Escuela Superior de Administración Pública 
-ESAP- 

6.  Desarrollar propuestas en los diferentes entes que se encuentran en la 
universidad, con el fin de generar una imagen positiva de la ESAP frente 
a la sociedad.  

7. Trabajar de manera coordinada a la proyección institucional, facultades y 
procesos curriculares que vincule directamente a los Egresados de la 
ESAP.  

8.  Mejorar la difusión de los acuerdos tomados en el Consejo Académico 
generando enlaces de comunicación para que el egresado se informe de 
todo lo realizado y las propuestas tendientes al objeto del Consejo 
Académico.  
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9.  Articular y trabajar de manera coherente los actores de la comunidad 

académica tanto Egresado-estudiante, Egresado-docente, Egresado-
administrativo, Egresado-Egresado. 

 
10.  Potencializar y dinamizar las líneas de investigación contempladas en el 

portafolio de investigaciones para egresados así mismo como las 
publicaciones y escritos de los resultados de las investigaciones 
generadas de los semilleros. 
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