
Medellín, viernes 3 de Mayo de 2019 
 
Señores  
Consejo de Facultad de Ciencias Agrarias  
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid  
  
Asunto: Postulación y plan de trabajo como candidato a representante de los egresados en 
el consejo de Facultad  
 
Cordial saludo  
Por medio de la presente yo JHON FREDY OSORIO GIRALDO con cedula de ciudadanía 
1037578847 Ingeniero Agropecuario, egresado del Politécnico en el año 2010, quiero 
manifestar mi interés en postularme como representante de los egresados ante el consejo 
de Facultad de Ciencias Agrarias del Politécnico Colombiano, para lo cual propongo de 
forma resumida el siguiente plan de trabajo:  
 
- Fortalecer vías de comunicación efectivas con los egresados de la Facultad de Ciencias 
Agrarias del Politécnico, en busca de canalizar las observaciones de los mismos, para que 
la participación como representante sea leal a las intenciones y opiniones de los Técnicos, 
Tecnólogos, Ingenieros, Administradores, Especialistas y Magísteres graduados de la 
Facultad.  
- Promover La participación activa de los egresados en los diferentes espacios que se 
establezcan para los mismos.  
- Velar por las actividades realizadas desde la institución para apoyar a los programas de 
la Facultad de Ciencias Agrarias.  
- Desde el conocimiento de causa como estudiante que fui, egresado que soy el día de hoy 
y además docente en la institución, apoyar todos los procesos de enriquecimiento curricular 
y extracurricular de los programas académicos de la Facultad de Ciencias Agrarias.  
- Trabajar constantemente en estrategias a nivel de la institución y que se proyecten hacía 
en contexto laboral, que favorezcan el ejercicio profesional de los egresados de la Facultad 
de Ciencias Agrarias.  
- Fortalecer la relación de los profesionales con la oficina de graduados y con los diferentes 
canales institucionales que recojan y divulguen información sobre fuentes de empleo para 
los egresados de la Facultad.  
- Promover actividades que categoricen cada vez más y den a conocer los potenciales 
laborales de los egresados de los programas de la Facultad de Ciencias Agrarias del 
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.  
- Participar activa y responsablemente en la toma de decisiones en el consejo de Facultad 
de Ciencias Agrarias del Politécnico Colombiano, velando siempre por que las decisiones 
tomadas sean con criterios justificados, favoreciendo a los egresados, estudiantes, a la 
institución y así mismo a las comunidades impactadas por la Facultad de Ciencias Agrarias 
y todos sus partícipes.  
 
Quedo muy atento a cualquier observación o requerimiento, cordialmente  

 
 
Ingeniero Agropecuario, Magister en Ciencias Animales  
Egresado y Docente de cátedra Politécnico Colombiano JIC 


