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“Comprometidos con la sostenibilidad y calidad académica”

A. PRESENTACIÓN
Nuestra Representación como egresados ante el Consejo de Programa
busca fortalecer los procesos de calidad y mejoramiento continuo de los
programas de pregrado y posgrado, basándonos en lo establecido por la Ley
a nivel nacional e institucional.
Realizar seguimiento y acompañamiento al egresado de los programas del
programa.
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Velar por el cumplimiento de la norma y proponer acciones para el
mejoramiento continuo de los programas.

B. PRINCIPIOS ORIENTADORES

1.

Universidad comprometida con la calidad

Participar activamente en los procesos de acreditación e internacionalización
del programa.
Promover las estrategias para la internacionalización del currículo en
programas de pregrado.
2.
Comprometida con la inclusión, la interculturalidad y la
pluridiversidad

Gestionar espacios para el desarrollo integral de los egresados
Promover la formulación de proyectos que permitan el abordaje intercultural
de la comunidad con la participación de egresados.

3.

Comprometida con la creación, la investigación y la innovación

Promover la participación en investigación a través de programas nacionales
e internacionales.
Fortalecer el programa de jóvenes investigadores.
Promover el fortalecimiento de las relaciones de la Facultad con la comunidad
científica y otros sectores sociales, mediante la conexión a redes de
información, y el establecimiento de convenios nacionales e internacionales
que posibiliten la participación de egresados en programas de pasantías,
intercambios, seminarios, becas.
4.

Universidad expandida y comprometida con el territorio

Promover la gestión de convenios de cooperación con municipios,
instituciones y comunidades para el fortalecimiento de los ejes misionales.
Gestionar la participación de
internacionales.

egresados en redes nacionales e
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5.
Comprometida
organizacional

con

la

sostenibilidad

y

la

resiliencia

Promover los programas de educación continua para egresados.
Crear un canal permanente y fluido de comunicación entre los egresados y
los programas de la Facultad.
Fortalecer las agremiaciones de egresados en cada programa.

NILTON DAIRO MENDEZ
Principal

LAIONELL JOSE POLO ALVARADO
Suplente
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