Sandra Milena Gómez Roldan
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE EMPRESAS

PROPUESTAS
1. Acércanos al sector productivo y entender de fondo la nueva dinámica que tienen los
profesionales después de esta pandemia, que nos permita conocer las nuevas habilidades y
competencias duras y blandas que requieren los egresados y así mejorar los perfiles
académicos.
2. Conocer las expectativas del futuro egresado año a año, permitiendo así visualizar los
posibles cambios en la perspectiva de empleabilidad o emprendimiento que tenga el
estudiante y de esta forma contribuir desde lo académico en el enfoque.
3. Asegurar que el futuro egresado tenga un buen nivel de inglés que le permita mejores
opciones a nivel laboral, mostrando año a año la curva de empleabilidad de los
profesionales con esta competencia.
4. La innovación y lo disruptivo, debe estar en el ADN del egresado Agustiniano, en estos
momentos donde la situación mundial trae tantos desafíos, los profesionales a través de sus
valores, formación y conocimientos deben ser más retadores y pensar diferente. Aquí la
academia cobra un papel determinante para que el estudiante piense "fuera de la caja".
5. Seguir involucrando al estudiante y egresado, en nuevos procesos de formación en la
universidad y con algún tipo de incentivo emocional o económico, que nos haga
multiplicadores de buenas experiencias de formación en sus entornos.

Andrés Mauricio Ramos Contreras
CINE Y TELEVISIÓN

PROPUESTAS
1- Mi candidatura acoge y tiene presente que desde mi profesión se velará por todas las carreras y su optimización en las que
se ve involucrada mi área, las cuales son todas las ofertas educativas ya que el audiovisual se ha vuelto pieza fundamental en
el ejercicio de toda profesión tanto para el desarrollo como para el aprendizaje de las mismas.
2- Mi experiencia profesional me ha permitido conocer el actual estado de la situación laboral en el país, con esto mi
candidatura está enfocada en el desarrollo de estrategias que la Uniagustiniana debe implementar para la formación de
profesionales en la institución, no basta con instruir en un area de formación si no también con guiar al estudiante en el camino
hacia su vida laboral desde la experiencia del egresado Uniagustiniano.
3- Desde mi experiencia como docente universitario, mi propuesta es sencilla pero contundente: “Títulos + Experiencia”. Si
bien es cierto que la formación debe impartirse desde docentes acreditados por sus estudios, tan importante o más que sus
títulos debe ser que cuenten con experiencia laboral comprobable en las áreas en las que desempeñen sus cátedras.
4- Con mi candidatura se promoverá más de una reunión al año para egresados donde no solo se hagan actividades lúdicas si
no también charlas informativas y(o) talleres, cursos, diplomados de actualización constantes y sobre todo un acercamiento a
las situaciones laborales de cada Uniagustiniano que ha sido egresado de la institución. Mi propuesta es que la universidad se
sensibilice por la situación causada por la pandemia del Covid-19 y esté al tanto de la situación profesional de su comunidad de
egresados para brindar asesoría, apoyo y guía según el estado actual del egresado Agustiniano.
5- Mi candidatura apunta, a más participación y mayor voz de los que hacemos de la Uniagustiniana una institución de
educación superior de calidad humana y de formación académica de vanguardia.

