
PLAN GLOBAL DE DESARROLLO 2019-2021 
 Y PLAN DE ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

 

PREGUNTA 2 

 
¿Cuál cree usted que deba ser el rol de los egresados en el fortalecimiento 
del país? 
 

GRUPO 1 
RESPUESTA CONSOLIDADA 

Participar en el pacto por Colombia (todos debemos participar y la construcción de la nueva 
Colombia en paz) abriendo los espacios. 
 
Apoyo reciproco en los proyectos de emprendimiento gestados por egresados, sostenibles a 
mediano y largo plazo. 
 
Un papel comprometido con la realidad nacional, coherente y abierto a la discusión genuina, 
libre de ideologías políticas o de cualquier índole, humano en todo aspecto de la existencia, 
reconociéndose y reconociendo del pasado, del presente y del futuro. 
 
Los egresados deben ejercer su profesión de una forma ética y vincular el conocimiento y 
experiencia con los de la universidad, que se irradie a la escala de principios y valores que está 
invertida. 
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PREGUNTA 2 

 
¿Cuál cree usted que deba ser el rol de los egresados en el fortalecimiento 
del país? 
 

GRUPO 2 
RESPUESTA CONSOLIDADA 

El egresado debe tener un papel de dinamizador de propuestas de inclusión social, pensando en 
un país que está atravesando un posconflicto. En este caso ser propositivo en las dinámicas de 
desarrollo, veedor, integrador de propuestas y dar un ejemplo de profesionalismo en todas las 
áreas de su desempeño.  
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PREGUNTA 2 

 
¿Cuál cree usted que deba ser el rol de los egresados en el fortalecimiento 
del país? 
 

GRUPO 3 
RESPUESTA CONSOLIDADA  

Pablo Barrios Economista Agrícola 
Jhon Francisco Atehortua Hincapie Ingeniero Agrónomo 
Martha Mónica Tamayo Pérez - Ingeniería Administrativa 
Willian Mario Martínez Salazar Economista Agricola 
 
Socialización: 
El papel debe ser de construcción de identidad nacional, regional y local porque la base de lo 
global es lo local. Para poner a disposición su conocimiento y experiencia en proyectos viables y 
sostenibles a escala humana, con particular sensibilidad social frente a las comunidades 
vulnerables que han estado al margen del desarrollo, con responsabilidad ética, social, 
ambiental y sostenible para las comunidades de tu país. 
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PREGUNTA 2 

 
¿Cuál cree usted que deba ser el rol de los egresados en el fortalecimiento 
del país? 
 

GRUPO 4 
RESPUESTA CONSOLIDADA  

Contribuir en el desarrollo humano (ético y social), tecnológico y económico: en producción y 
comercialización de productos nacionales para lograr la paz del país. 
 
Con unos valores éticos y morales vincularse activamente en programas académicos, 
empresariales, sociales y de colaboración institucional y humanitaria. 
 
La educación en todos los niveles es fundamental para el fortalecimiento del país.  

 

 


