Consejo Nacional de
Investigaciones - ESAP
Candidato Representante de Estudiantes
Fabian Arlez Cuellar Artunduaga

Estudiante de Administración Pública Territorial
Facebook: https://www.facebook.com/fabian.artunduaga.77
Correo: fabianartunduaga05@gmail.com
Teléfono: 320-215-8276
Estudiante de Administración Pública Territorial en la CETAP de Florencia,
de la Territorial Huila Caquetá y bajo Putumayo, con un promedio actual de
4.42% en la nota; Declaro que no estoy incurso en inhabilidades,
incompatibilidades, conflicto de intereses y/o sanciones profesionales.
SUPLENTE: Anyi Daniela Araujo Madrigal.
Facebook: https://www.facebook.com/danielaraujomadrigal

PROPUESTAS
1) Capacitación permanente en los Ciclos de Investigación (1 y 2) para
adquirir conocimientos básicos en investigación, para los estudiantes
que lo soliciten.
2) Capacitar a los estudiantes para que presenten una propuesta y
posteriormente seleccionen o elijan el tema de investigación que
quieren adelantar; cumpliendo con el requisito mencionado en el
punto anterior.
3) Conformar un Grupo de Investigación, el cual presente un proyecto a
la ESAP, para que bajo la tutela del Departamento Administrativo de
Función Pública, se implemente como Política Publica, la trazabilidad
del objeto de la Escuela Superior de Administración Publica, en el
sentido de vincular al sector público a los estudiantes y egresados de
nuestra Establecimiento Público, mediante convocatorias públicas
como parte del sistema de carrera administrativa “Mediante una
Política Pública, no solo habrán convocatorias durante el término de
la Pandemia”.
4) Comunicación oportuna sobre cada reunión, tema a tratar y decisiones
administrativas que se tomen en relación a la Investigación,
Memorando de Entendimiento y/o Internacionalización para las
Territoriales.
5) Promover la Investigación para los proyectos de infraestructura de
cada CETAP de las Territoriales a nivel Nacional.
6) Mediante la Investigación proponer la inversión y el disfrute del
Bienestar Universitario en cada despedida de semestre.
7) Control social y veeduría a todas las decisiones y apoyar a las
veedurías que se constituyan para el control de los procesos
administrativos del Consejo Nacional de Investigaciones y en las
Territoriales.
8) Apoyar y promover las Asociaciones de Investigación de miembros de
la ESAP, para la participación mediante un canal de comunicación
que tenga una mayor efectividad y agilidad para obtener el resultado
deseado.

