BOLETÍN DE
GRADUADOS

CONEXIÓN

ESAP

Carta de Bienvenida
Estimado(a)s Graduado(a)s
Esapistas
Reciban un cordial saludo de parte de la
Subdirección Académica de la Escuela Superior
de Administración Pública – ESAP. Queremos
compartir con ustedes la oferta de actividades
que tenemos, noticias de la Escuela; además,
saber qué hacen, a dónde han llegado y cómo
se sienten en el qué hacer diario. Ustedes son
parte de nuestra comunidad y el impacto
directo de nuestra misión en el escenario
nacional. Por eso les presetnamos el nuevo
boletín graduados – ESAP que nos cuenta qué
hay para ustedes en el 2019.
La Escuela avanza con firmeza en el proceso de
mejora continua. Por eso ustedes, como
profesionales, son valiosos en este proceso;
son el termómetro para identificar en qué
acertamos y en qué debemos mejorar.
El testimonio de los graduados(as) nos acerca
más a lo que nos propusimos como política de
calidad: transformar la sociedad. En esta serie
de boletines no solo se divulgarán los servicios
y beneficios que tienen al alcance descuentos
otorgados para la educación posgradual)
también brindaremos información sobre los
programas académicos ofertados como
especializaciones y maestrías; así como de
capacitaciones y otros espacios de educación
continuada, posibilidades de articulación a
procesos de investigación, entre otras. Este

de nuestra Subdirectora
Académica (e).
canal de comunicación es la herramienta de
diálogo entre la Escuela y sus graduados(as)
para continuar el cumplimiento de nuestra
misión compartida: el desarrollo de la sociedad,
el Estado y el fortalecimiento de la capacidad
de gestión de las entidades y organizaciones
prestadoras de servicio público.
No hay duda que las relaciones duraderas se
basan en el fortalecimiento de los lazos y este
es uno de los propósitos de la Escuela, por ello
te invitamos a acceder a la información y
participar de las actividades a través de la
oficina de graduados de la ESAP. Escríbenos al
correo institucional graduados@esap.edu.co y
fortalece nuestra conexión.
Finalmente, me despido no sin antes felicitarles
por sus logros cumplidos, disfruten del
presente y hagan de su vocación un
instrumento de transformación social. Seamos
consecuentes y grandes y fortalezcamos
nuestra relación desde las territoriales hasta el
centro, porque ¡todos somos ESAP!

Con cortesía,
DIANA MARCELA
BUSTAMANTE ARANGO Ph.D.
Subdirectora Académica (E)

Mayores informes
Oﬁcina de Seguimiento a Graduados
Tel: +57 (1) 2942790 Ext: 4404
Email: graduados@esap.edu.co

#100% ESAPISTA DE CORAZÓN
Nombre completo:
Manuel Alberto Gómez
González
Estudios:
Administración Pública (ESAP - Bogotá)
Especialista en Proyectos de Desarrollo
(ESAP - Bogotá)

Doctorando en Economía de la
Universidad Complutense de Madrid
Ocupación Actual:
Vicecónsul de Colombia en Madrid

Planiﬁcación Local y Gestión Ambiental
de la Universidad de Barcelona

Cómo fue estudiar tu
pregrado en la ESAP?

Fue largo pero entretenido. Cuando hice mi pregrado, la duración normal eran 6
años y ese tiempo a veces se hace o más sentido y termina uno aprendiendo
cosas que para la vida profesional son profundamente útiles. En mi vida
profesional, aplicar elementos estadísticos, de derecho, economía y análisis
organizacional me permitió aportar perspectivas nuevas a las organizaciones
en las que he trabajado y en la que trabajo.

#100% ESAPISTA DE CORAZÓN
¿Cuál fue el primer reto que
enfrentaste cuando te
graduaste?
Demostrar que un administrador público tiene una perspectiva
que no tiene un abogado, un economista o un administrador de
empresas. Al principio pareciera que las tareas que te asignan
pueden ser desempeñadas por otro tipo de profesionales, sin
embargo, cuando decides echar mano de las herramientas que
la carrera, comienzas a marcar la diferencia. En muchas
ocasiones me preguntaron si era egresado de una de las
universidades privadas con mayor prestigio en Colombia y creo
que eso se debe a la idea infundada que solo unas pocas
universidades privadas de Bogotá pueden egresar buenos
profesionales. Ese es otro reto al que debo enfrentarme, aunque
debo decir con orgullo; que en el camino decir que era de la
ESAP no solo me abrió más puertas de las que uno creería, sino
que, adicionalmente encontré muchos profesionales y muy
buenos, graduados de la ESAP que hacen que la universidad
gire de reconocimiento y prestigio.

¿Qué le dirías a un recién
graduado que está
preguntándose sí es posible o no
ejercer en lo público por mérito y
no por contactos?

Que se puede, hoy el mundo está buscando buenas ideas,
profesionales capaces de entender que el conocimiento y la
sociedad son cada vez más transversales. Los buenos trabajos
están afuera, en las organizaciones públicas, privadas, no
gubernamentales y multilaterales (este es un área donde un
administrador público tiene mucho por hacer), hay que salir de
la ESAP y buscar contactarse con esas organizaciones. Las
oportunidades están, al principio no es fácil; no obstante, se
puede. Yo empecé como voluntario durante un año, sin ganar
nada, pero haciéndome un nombre a punta de trabajo duro y
honesto.

¿Qué sientes por la ESAP?
Muchísimo cariño y mucho orgullo. Yo creo que cada
estudiante de la Esap debe valorar mucho la educación que
recibe y darse cuenta que estamos formados para gobernar,
para ser agentes de cambio y eso se logra en parte cuando en
nuestros equipos, en nuestros trabajos y en nuestro entorno
fortalecemos la imagen de la Esap confiando en compañeros
Esapistas que, como cualquiera de nosotros, está preparado
para cualquier reto.

SERVICIOS PARA NUESTROS GRADUADOS

ACTUALIZACIÓN
BASE DE DATOS:

CARNÉ DE GRADUADOS:
A partir del 2 de junio y hasta el 2
de julio estaremos expidiendo tu
Carné de Graduado ESAP
Para adquirirlo debes seguir las
siguientes instrucciones:

1. La solicitud de carné se debe

hacer únicamente al correo oﬁcial
graduados@esap.edu.co

2. En la solicitud se deben

adjuntar los siguientes
documentos:
• Copia del acta de grado
• Fotografía tipo documento en
formato JPG

Queremos que recibas toda la información de tu interés, para esto es
necesario que actualices tus datos en el siguiente link:

http://apl02.esap.edu.co/encuestas/index.php/149494/lang-es

3. Recuerda que debes relacionar
la siguiente información, clara y
completa:
• Nombres y Apellidos en
MAYÚSCULAS
• Número de cédula sin puntos
• Nombre del programa en el cual
se graduó
• Fecha de graduación

4. Una vez realizada la solicitud
del carné, se conﬁrmará la
disponibilidad del documento,
desde el mismo correo.

5. Cuando sea conﬁrmada la

disponibilidad del carné, este
deberá ser reclamado en horas de
oﬁcina por el graduado o la
persona debidamente autorizada

mediante oﬁcio, en:
•
Oﬁcina de Atención al
Graduado, ESAP Bogotá, donde
son elaborados.
•
Y/o, Dirección Territorial de la
ESAP, a la cual pertenece el
graduado.

SERVICIOS PARA NUESTROS GRADUADOS

CICLO DE
CAPACITACION
GRADUADOS.

La oﬁcina de atención al
Graduado, los invita a participar de
las capacitaciones ofrecidas por la
ESAP de modo virtual o presencial.
Ingresando al siguiente Link:
http://sirecec3.esap.edu.co/Cliente/CursosEsap?tipo=CA

Podrás consultar los temas, las
fechas, la modalidad y los lugares
de realización en cada territorial.
Recuerda que debes indicar tu
calidad de graduado en el
momento de la inscripción, esto
con el ﬁn de optimizar nuestra
oferta.

Mayores informes
Oﬁcina de Seguimiento a Graduados
Tel: +57 (1) 2942790 Ext: 4404
Email: graduados@esap.edu.co

