Plancha conformada por:
JAIME ENRIQUE BUSTOS - PRINCIPAL
CAMILO A. ARRIETA ARROYO - SUPLENTE
PROPUESTA DE TRABAJO PARA LA REPRESENTACIÓN DE LOS EGRESADOS EN EL
CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE PAZ - UNIPAZ
Para el fortalecimiento de la educación superior el papel de los egresados constituye un factor
fundamental, sus experiencias dinamizan los cambios curriculares y sustentan la incorporación
de nuevas temáticas en la formación académica, Proyección, extensión e investigación. La
representación de los egresados en el máximo estamento de UNIPAZ es el enlace estratégico
para procurar un mejor y mayor acercamiento.
OBJETIVOS:
Procurar interacción de los egresados en los órganos institucionales
Instar y/o Reforzar las acciones que fortalecen la relación de los egresados con UNIPAZ: Oficina
de egresados, Banco de Datos, Portal del Empleo, Carnetización. Acceso a servicios
universitarios, becas, entre otros.
Identificar y Promover las oportunidades para adelantar la formación continua en cursos de
actualización profesional, especialización, maestrías y doctorados, en programas ofertados por
la institución, incluso una ayudantía económica a egresados que cumplan funciones dentro de
la institución y quieran adelantar estudios de posgrado en programas ajenos a los que ofrezca
UNIPAZ, incentivando de esta manera la investigación y la calidad académica.
Fomentar conferencias, seminarios y diálogos universitarios para elevar el nivel de compromiso
de los egresados.
Acompañar en la formulación de políticas, planes y programas de los actores universitarios que
propendan por el mejoramiento de la calidad y pertinencia universitaria.
Apoyar y/o Consolidar el proceso acreditación institucional.
Promover y crear una red de egresados donde se promuevan políticas y proyectos que
disminuyan las brechas en la relación EGRESADOS-COMUNIDAD ACADÉMICA, mejorando la
así la gestión para la posibilidad de convenios UNIPAZ- instituciones promoviendo así
pasantías, practicas académicas y la oportunidad para el primer empleo de los egresados de la
institución; articulados y acompañados siempre por la oficina de bienestar universitario.

Institucionalizar cada determinado tiempo un encuentro de egresados, que permita realizar un
intercambio de experiencias y saberes que a su vez fortalezcan la relación y la gestión de cada
uno de los representantes ante las diferentes instancias de la institución.
Generar la participación de los egresados en los diferentes espacios de toma de decisiones y
de control a las acciones para el fortalecimiento de la institución.
Fomentar la creación de una vicerrectoría académica o una dependencia que solo cumpla
funciones netamente ligadas a la academia, investigación y fortalecimiento académico de cada
una de las escuelas.
Apoyar los objetivos misionales de UNIPAZ, generando desarrollo para la región, de la mano
del desarrollo profesional de nuestros egresados
ESTRATEGIA:
Participación proactiva, seria y responsable en los espacios diseñados para la participación de
egresados por parte de la institución.
Encuentros periódicos institucionalizados.
Visibilidad en cada uno de los eventos académicos, sociales y culturales.
Generación de proyectos y propuestas amparadas por el estatuto general y la ley 30 de
educación superior.
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