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

 

PREGUNTA 4 

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

Egresado? 
 

GRUPO 1 
RESPUESTA CONSOLIDADA 

El papel del egresado deber ser: 
 
Activo en los procesos de toma de decisiones alrededor de la relación universidad sociedad, el 
currículo de las carreras y la toma de decisiones en los planes de extensión, docencia e 
investigación.  
 
El término emprendimiento nos interesa en este caso 
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GRUPO 2 
RESPUESTA CONSOLIDADA 

Mayor participación de los Egresados en los diferentes estamentos de cada Facultad 
Patrocinar mesas de pensamientos transversal a cada sede  
DAR Y RECIBIR curso de Extension y Posgrado 
Aportar en el aspecto economicco Proyectos productivos usando los Centros Agrarios 
aprovechando recursos como Tierra Maquinaria Humanos y Tecnologia 
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GRUPO 3 
RESPUESTA CONSOLIDADA  

El egresado debe ser partícipe como “alimentador” de experiencias y transferencia de 
conocimientos en la evolución y formación de la universidad, siendo ella agente importante en 
el posconflicto. Participar activamente en los proyectos académicos y de asesoría de la 
universidad hacia las regiones que participan en este posconflicto. 
Al pertenecer a una universidad pública, le damos mayor trascendencia a su actuación en el 
papel del desarrollo social y económico del país. 
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¿En la relación Universidad – Egresados cuál considera debe ser el papel del 
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GRUPO 4 
RESPUESTA CONSOLIDADA  

Martha Monica Tamayo Perez Ing Administractiva 
Jhon Franciscco Atehortua Hincapie Ingeniero Agronomo 
Gerardo Betancur Henao Ing Agromo 
Pablo Gracia Barrio Econimista Agricola 
Willian Mario Martinez Salazar Economista Agricola 
Juan Carlos Rodríguez Economista 
 
Retribuir a la Universidad de la mejor forma posible la formación y cultura recibida, en aras de 
defender la educación pública, sus recursos, sus programas, sus proyectos para que la sociedad 
colombiana cuente con profesionales de una alta formación intelectual que propicie las 
transformaciones sociales, políticas, culturales y económicas de nuestra nación, para construir 
una mejor sociedad. 
 
 
 

 

 


