
PROPUESTA DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA 

RPEREPESENTACIÓN DE EGRESADOS ANTE EL CONSEJO 

DIRECTIVO DEL POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA 

CADAVID 

 

 

Esteban Zapata Trejos, graduado del programa de Ingeniería Civil y 

candidato a magister de la Maestría en Ingeniería con énfasis en 

Gestión del Riesgo y del Territorio, ambos programas del Politécnico 

Colombiano Jaime Isaza Cadavid y aspirante a ser representante de los 

egresados ante el consejo directivo de la misma institución.  

 

El consejo directivo como cuerpo colegiado que toma decisiones de 

gran envergadura dentro del Politécnico, debe ser compuesto por 

personas que de manera crítica, afronten las realidades que una 

institución pública como éstas, debe sortear en todo el recorrido del 

ejercicio administrativo. Es por esto que la propuesta va encaminada a 

dos líneas estratégicas que permitan fortalecer el relacionamiento de 

los graduados con la institución, en todo sentido, desde los espacios 

de gobernanza de las facultades, los programas de posgrados, 

empleabilidad y de forma directa sobre el conocimiento de las 

decisiones que se tomen por parte del consejo directivo, toda vez, que 

la información debe circular permanentemente para generar un 

verdadero ejercicio de retroalimentación con el estamento que se 

representa. 

 

Con lo anterior, se plantean las siguientes líneas estratégicas como 

propuesta, y cada una de estas será dinamizada a través del 

relacionamiento continuo con todo el estamento y la toma de 

decisiones: 

 

Línea Representación Institucional. 

 

• Las decisiones estratégicas que comprometen el rumbo de la 

institución deben ser tomadas con criterios académicos y técnicos, por 

eso el voto del egresado debe ser actuar en consecuencia con esto y la 

información debe ser constante por todos los medios (sitio web, 

correos, entre otros), ya que, esta es fundamental que se conozca por 

todos los actores institucionales, además buscar mecanismos de 

participación que ayuden a retroalimentar las discusiones al interior del 

Consejo Directivo. 



 

Línea Representación comunidad de egresados. 

 

• Activación de la representación de los egresados en los consejos 

de facultad y demás órganos colegiados de carácter académico en los 

cuales los egresados tengan asiento. 

 

• Servir de canal entre los egresados que hacen parte de los 

órganos de gobierno académico y el Consejo Directivo. 

 

• Participar en el diseño, ejecución y control de un Plan Anual de 

relacionamiento con egresados que trascienda las actividades de 

intermediación laboral con el sector productivo, los eventos culturales, 

las invitaciones a matricularse en cursos de educación continua y la 

encuesta de medición de impacto, como únicas formas de contacto con 

los egresados. 

 

• Gestionar un mecanismo de votación virtual para que los 

egresados realmente seamos participes de los procesos de elección de 

nuestros representantes, con un censo claro, acorde a las posibilidades 

del contexto y apoyado en las herramientas que la institución ya 

dispone, por ejemplo, para las votaciones de estudiantes. 

 

• Materialización real de la participación de los egresados en la 

solución de necesidades administrativas, académicas y técnicas de la 

Institución, a través de la definición de mecanismos de vinculación 

serios de los egresados con el proyecto educativo institucional. 

 

• Gestión para la revisión y contextualización de la normativa que 

vincula a los egresados a los diferentes órganos de gobierno 

estudiantil. 

 

 


