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PROPUESTAS DE CANDIDATA A LA REPRESENTACIÓN DE EGRESADOS ANTE EL CONSEJO 

SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA  

INTRODUCCIÓN DE LA PROPUESTA  

La siguiente propuesta en mi calidad de aspirante a la representación de egresados ante el 

consejo superior de la Universidad de Pamplona, tiene como propósito fortalecer el 

acompañamiento a la academia, investigación, tecnología y a la calidad de los programas 

de nuestra lama mater.  

Somos más de 85.000 egresados de los diferentes programas de pregrado y posgrado de la 

Universidad de Pamplona donde hemos demostrado a nivel local, nacional e internacional 

el desempeño, excelencia, amor, innovación, creatividad y compromiso en nuestro ejercicio 

laboral.  

PERFIL DE LA ASPIRANTE  

Mi nombre es LEYDI LORENA VASQUEZ RUIZ, egresada de los programas de pregrado, como 

lo son: Licenciatura de Lenguas extranjeras inglés- francés y Licenciatura en Lengua 

Castellana y Comunicación, igualmente de los programas de posgrado como: Especialista 

en pedagogía de la lengua y Literatura y Maestría en Educación.  

PROPUESTAS  

1. Gestionar ante el consejo superior universitario becas completas en los 
programas de posgrados, para la continuidad y como un incentivo a los 
estudiantes con promedios acumulativos de 4.5.  

2. Gestionar y ofrecer una educación continua con propósitos de 
actualizaciones académicas, empresariales, ambientales, tecnológicas e 
investigativas, acordes a las nuevas oportunidades y necesidades laborales. 

3. Aumentar las ofertas de especializaciones y maestrías con modalidad 
virtual, teniendo en cuenta nuestra demanda laboral a nivel local, nacional 
e internacional en diversos sectores de desempeño. 

4. Promover la comunicación asertiva en redes sociales, para una 
participación activa e interactiva del egresado. 

5. Apoyar los procesos misionales de calidad en acreditación institucional e 
internacional de la Universidad de Pamplona. 


