
Jahiro Esteban Rios Martinez
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE EMPRESAS

PROPUESTAS:

Seminarios para estudiantes de egresados
sobresalientes en las distintas industrias, Robusta
bolsa de empleo para estudiantes activos y egresados,
cursos de actualización para egresados, fortalecer los
lazos de la universidad, con sus egresados y sus
familias.



Reinel Alexander Parrado Agudelo
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

PROPUESTAS:

● Fomentar estrategias de investigación y calidad educativa.
● Estimular la investigación entre estudiantes y egresados.
● Trabajar para reforzar los enlaces que se tienen y crear nuevos

vínculos con entidades e instituciones que ofrezcan oportunidades
para la universidad, sus estudiantes y egresados.

● Promover la comunicación efectiva con los egresados.
● Articular las oficinas de bienestar Universitario con un programa

integral.



Miller Antonio Cifuentes Largo
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

PROPUESTAS:
1-Proponer y acompañar las estrategias de investigación de nuestra Universidad buscando el reconocimiento a
nivel Distrital y Nacional.
2-Promover la constante comunicación con la comunidad egresada empleando como herramienta espacios de
esparcimiento y capacitación.
3-Proponer más y mejores espacios de participación que permitan que la comunidad egresada continúe
conectada con la institución.
4-Proponer estrategias para el desarrollo académico para la comunidad egresada.
5-Proponer acompañamiento técnico al egresado en el desarrollo proyectos productivos y conformación de
pequeña y mediana empresa.
6-Proponer sinergias entre comunidades egresadas de otras instituciones de educación superior del nivel Distrital.
7-Proponer estrategias para la inclusión al ámbito laboral en entidades del orden nacional y Distrital.
8-Proponer sinergias con entidades especializadas en investigación para lograr reconocimiento institucional.
9-Proponer la creación de espacios para generación de ideas de la comunidad egresada que permitan identificar
problemáticas, debilidades, fortalezas y oportunidades que enfrenta el egresado Uniagustiniano.
10-Promover la inclusión y mayor participación de la comunidad egresada en actividades de responsabilidad
social.



Fernando Castro Coral
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

PROPUESTAS:

Propenderé porque el plan de estudios de los diferentes

programas promueva en los estudiantes un conocimiento

respecto de la función desde la función pública, lo

anterior, con el propósito de ampliar las opciones de

desempeño laboral de los egresados y su aporte en la

construcción de país desde el desempeño profesional en

el ámbito público.


