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REPRESENTACIÓN CON CRITERIOS DE EXCELENCIA

A. PRESENTACIÓN
La propuesta se centra en continuar apoyando la consolidación de espacios y estrategias
que permitan optimizar canales de retroalimentación y participación activa de nuestros
egresados no solamente a través de los órganos de gobiernos, sino también a través
otros espacios como la asociación de egresados, grupos de investigación, proyectos de
extensión, de proyección social y redes académicas. Lo anterior bajo la premisa que los
egresados se constituyen en piezas fundamentales para garantizar que la academia se
mantenga actualizada y acorde con las dinámicas del contexto.

B. PRINCIPIOS ORIENTADORES
1. Universidad comprometida con la calidad
Participar en los concejos de programa en procura que las decisiones que se tomen al
interior del mismo atiendan de fondo el propósito de la formación del programa.
Participar activamente en el proceso de autoevaluación del programa, con fines de
acreditación.

2. Universidad expandida y comprometida con el territorio
Identificar oportunidades para que los egresados del programa puedan vincularse en los
proyectos empresa – universidad- estado.
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Proponer las hojas de vida de los egresados destacados para que puedan ser vinculados
al programa en cualquiera de sus frentes de trabajo
Presentar propuestas ante el consejo de programa para la creación de espacios de
formación coherentes con las necesidades actuales de los egresados.

3. Universidad comprometida con la creación, la investigación y la innovación

Incentivar la participación de los egresados en los proyectos de extensión e investigación
que se promueva al interior del programa.

JOSE FCO VERGARA REALES

EDER ALEIXON CASTRO LIZCANO
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