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

 

PREGUNTA 3 

 
¿En la relación Universidad – Egresados cuál considera debe ser el papel de 

la Universidad? 
 

GRUPO 1 
RESPUESTA CONSOLIDADA 

Jhon Francisco Atehortua Hincapie. Ingeniero Agrónomo 
Gerardo Betancur Henao Ingeniero Agrónomo 
Willian Mario Martinez Salazar Economista Agrícola  
 
Pensamos que la universidad debe de vincular más a los egresados en sus propuestas de  
formación continua y de formación posgradual. Empleado las nuevas tecnologías y horarios 
flexibles con respecto a lo laboral como sábados domingos y festivos. En especial horarios 
extremos. 
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RESPUESTA CONSOLIDADA 

 
Resignificación del papel de la Universidad en dos dimensiones estratégicas 

 Reestructuración del modelo de gestión administrativa y de investigación actual 

 Resignificación del papel histórico del egresado en función de las necesidades del 
desarrollo regional y nacional de acuerdo a las tendencias globales actuales. 

 
Juan Carlos Rodríguez – Economía 
Gustavo Cardona B. – Zootecnia 
Juan Pablo García - Economía Agrícola 
Mónica Tamayo – Ingeniera Administradora 
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RESPUESTA CONSOLIDADA GRUPO 3 

Abrir puertas y convocar activamente a los egresados. 
Promover activamente las asociaciones de egresados. 
 
Visitar “in-situ” a los egresados ubicados en el sector productivo, empresarial, académico para 
escucharle los puntos de vista. Tener una base de datos actualizada de los egresados y su 
desarrollo profesional y su conocimiento. 
Tender un canal de comunicación con los egresados que permite a este conozca la actualización 
académica y de investigación que la universidad ha desarrollado. 
 
Ofrecer educación continuada y asistencia técnica a los egresados. 
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RESPUESTA CONSOLIDADA GRUPO 4 

La universidad debe ser vinculante con el egresado en cuanto a su aporte de experiencia, 
conocimiento, aplicado a los estudiantes. Ser integradora de los egresados en todos los 
procesos de investigación, formación y extensión. 
Se podría generar un programa que se llame “el egresado vuelve a la universidad”. 
Que el egresado se incluya en las dinámicas de la universidad y que tenga poder decisorio 
dentro de ella. 
Dentro del Consejo Académico que los egresados enriquezcan su participación dentro de las 
instancias de decisión de la universidad. 

 

 


