
PROPUESTA 

JUAN CAMILO PALACIO SANCHEZ 

REPRESENTACION DE LOS GRADUADOS AL CONSEJO DIRECTIVO DEL 

POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID. 

” El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid es una institución universitaria 
de carácter público, adscrita al Gobierno Departamental de Antioquia y fundada en 
marzo de 1964. Ofrece educación superior en los niveles técnico, tecnológico, 
universitario y de posgrados, mediante una oferta de programas académicos en 
distintas áreas de la ingeniería, la administración, las ciencias agrarias, la 
comunicación audiovisual, el deporte y la recreación. Su oferta académica incluye 
cursos de educación continuada y educación no formal”.i 
 
En este orden de ideas y pensando en la posición fundamental del graduado, me 
dispongo a presentar mi propuesta la cual esta direccionada fundamentalmente a 
fortalecer la labor del graduado y su lugar fundamental en los diferentes procesos 
del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, sumándose al ideario 
institucional de la acreditación esta propuesta va direccionada en los lineamientos 
del CNA para lograr sumar desde la representación los aspectos convenientes 
para lograr el objetivo común de la acreditación institucional en alta calidad. 
 

1. Potencializar los servicios presta la institución para facilitar la 

incorporación de los graduados al ámbito laboral. 

Si bien en la actualidad la institución cuenta con una Bolsa de Empleo, debemos 

propender por potencializar esta herramienta y fomentar otras medidas que 

conlleven a una mejor empleabilidad del graduado, es como propongo crear un 

observatorio de empleabilidad el cual nos lleve a proveer información a nivel 

regional y nacional para ubicar la adopción de acciones de capacitación, 

emprendimiento y empleo. 

 

2. Mejorar la eficiencia en los sistemas de información y seguimiento de 

los graduados. 

Proponemos la construcción de un micrositio de graduados que ofrezca 

información concreta, clara y al alcance de quien lo esta utilizando, con el objetico 

de generar una comunicación mucho mas directa y a la que se accede fácilmente, 

además donde se pueda interactuar. 

3. Construir canales de comunicación en doble vía Graduados- 

institución que busquen apoyar el desarrollo institucional. 



Nuestra institución tiene gran potencial en sus unidades de estudio con gran 

diversidad en el campo disciplinar que pueden fomentar la creación de 

herramientas para mejorar los procesos de comunicación en doble vía, es por esto 

que propongo la creación de un software para graduados donde se promueva la 

cercanía entre el graduado y la institución, lo haremos desde la articulación de 

los proyectos de investigación con proyectos de graduados y la extensión. 

4. Resignificación del graduado de la Región. 

Son muchos los graduados del Politécnico que viven en la región dado esto a la 

presencia institucional en distintas zonas del Departamento. Impulsaré un proceso 

de acercamiento con ellos, de tal manera que recuperen la confianza en la 

Institución, y hagan parte de un equipo grande que introduzca nuevas iniciativas 

para hacer crecer el Poli, de acuerdo con la nueva realidad social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 
Juan Camilo Palacio Sánchez. 
CC 3396174 
                                                           
i Tomado de la página web de la institución  


