
Pamplona, 15 de septiembre de 2020. 

 

Respetados EGRESADOS Universidad de Pamplona.  

 

Motivada siempre por el amor a mi Universidad de Pamplona, de la cual soy 

egresada de la MAESTRÍA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL, he querido colocar a 

consideración mi nombre para continuar aportando como Representante de los 

Egresados en el Honorable Consejo Superior, contribuir al crecimiento y 

fortalecimiento de nuestra querida Universidad y el bienestar de mis compañeros 

egresados.  

 

SANDRA MILENA CASTRO ESCOBAR 

Candidata a Represente de Egresados ante el Consejo Superior 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 

 

Bachiller Comercial - Colegio Cardenal Sancha, 1996 

Ingeniera Industrial – Universidad de Santander UDES, 2002 

Especialista en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo – 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, 2007 

Magister en Ingeniería Industrial - UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, 2018 

Me he desempañado como Docente Universidad Nacional Abierta y a Distancia; 
Docente Hora Cátedra y Tiempo Completo Ocasional Universidad de Pamplona. 

 

PROPUESTAS: 

Fortalecer el estamento de egresados, mediante trabajo articulado con los 

respectivos programas sin distinción entre programas presenciales y distancia. 

Acompañar y fortalecer las actividades que desde bienestar se ofrece para nuestros 

egresados.  

Promover la continuidad en los estudios postgraduales de nuestros egresados y su 

núcleo familiar directo, mediante descuentos. 

Proponer para que los programas de postgrado sean ofertados en las diferentes 

sedes de nuestra universidad para estar más cerca del lugar donde se encuentren 

nuestros egresados.  



Gestionar y establecer convenios con empresas para la realización de pasantías de 

estudiantes de últimos grados y empleo de nuestros egresados.  

En coordinación con la oficina del egresado y los directores de todos los programas 

de la universidad ya sea presencia o distancia, mantener información actualizada 

de nuestros egresados, manteniendo comunicación para también conocer sus 

necesidades.   

Ser un canal efectivo de comunicación entre el estamento de egresados y el 

Honorable Consejo superior.  

Fortalecer y mantener informados a todos nuestros egresados del ejercicio de la 

Bolsa de Empleo. 

Acompañar y apoyar el proceso para la acreditación Institucional y las diferentes 

tareas misionales que se están realizando para el crecimiento y fortalecimiento de 

nuestra universidad.  

 

Atentamente,  

 

SANDRA MILENA CASTRO ESCOBAR. 

Egresada Universidad de Pamplona.  


