
Ibagué, Tolima, 08 de noviembre del 2021 

 

PROPUESTA PARA LA REPRESENTACIÓN DE GRADUADOS ANTE EL CONSEJO DE 

FACULTAD DE INGENIERÍA AGRONÓMICA DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

 

Resolución N° 1088 de 2021 (23 de septiembre de 2021). “Por la cual se convoca la 

elección de los(as) representantes de los(as) graduados(as) ante el Consejo Superior, 

Académico, Consejos de Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ingeniería Forestal, 

Ingeniería Agronómica, Ciencias Económicas y Administrativas, Ciencias de la Educación, 

Tecnologías, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Humanas y Artes e Instituto de 

Educación a Distancia de la Universidad del Tolima”. 

 

 

En uso de nuestra condición de graduados de la Facultad de Ingeniería Agronómica, se 

pretende exponer las propuestas de trabajo para la representación de graduados ante el 

consejo de esta facultad. Teniendo en cuenta el Acuerdo N° 033 del 23 de septiembre del 

2020 emitido por la Universidad del Tolima por el cual se expide el estatuto general, en el 

artículo 40 donde se indican las funciones de los consejos de facultad se construyen las 

siguientes propuestas para propender por el desarrollo institucional y académico de la 

Facultad de Ingeniería Agronómica. 

 

De acuerdo a la Ley 30 de 1992, la cual reconoce la importancia de la participación de los 

egresados en el cumplimiento de la misión universitaria, la Universidad del Tolima en uso 

de sus facultades emite el Acuerdo 0015 del 3 de abril del 2014 en el cual se establecen las 

políticas para los graduados, de manera que las propuestas establecidas en este documento 

hacen especial atención a los lineamientos en aras de visionar una línea clara de gestión para 

los intereses y derechos de los graduados de la Facultad de Ingeniería Agronómica. 

 

Considerando el perfil profesional y ocupacional de los graduados de la Facultad de 

Ingeniería Agronómica la siguiente propuesta para la representación ante el consejo de 

facultad se presente detallar en tres ejes de trabajo: el primero en relación propia de las 

facultades o funciones como integrantes del consejo de facultad, el segundo en relación al 



seguimiento profesional y desarrollo académico de los graduados de la facultad y el tercero 

en relación a la participación activa de los egresados en los procesos de la misma y en la 

Universidad del Tolima.  

 

 

PRIMER EJE DE LA PROPUESTA: FUNCIONES PROPIAS COMO 

REPRESENTANTES DE GRADUADOS ANTE EL CONSEJO DE FACULTAD DE 

INGENERÍA AGRONÓMICA 

 

 Fomentar, apoyar y consolidar la actualización de los currículos de los programas de 

la pregrado y posgrado de la facultad en relación a los retos de la actualidad 

 Apoyar y propender por la continuidad de la acreditación institucional y de los 

programas de la facultad  

 Proponer políticas al consejo académico que surjan del conglomerado de graduados 

de la facultad  

 Proponer estímulos académicos a graduados talentosos y exitosos que han resaltado 

la facultad y la Universidad del Tolima 

 

 

 

SEGUNDO EJE DE LA PROPUESTA: SEGUIMIENTO ACADÉMICO Y 

PROFESIONAL DE LOS GRADUADOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 

AGRONÓMICA 

 

Considerando que los graduados de la facultad de Ingeniería Agronómica reflejan la 

apropiación de la misión de la Universidad del Tolima debido a que a través de ellos la 

institución expone a la sociedad la pertinencia y calidad de los procesos formativos, las 



propuestas plasmadas a continuación buscan hacer un seguimiento adecuado de la actividad 

profesional y académica de los graduados de la facultad para determinar la congruencia con 

los currículos de los programas de pregrado y posgrado. En este sentido se propone en un 

trabajo liderado como representantes de graduados y mancomunado con los demás 

integrantes del consejo de facultad las siguientes estrategias:  

 

1. Consolidar una política que permita hacer un seguimiento de la actividad profesional 

de los egresados de la facultad y una estrategia de comunicación de los mecanismos 

de seguimiento: 

  Construir y socializar una plataforma virtual de actualización de información, 

actividad profesional y demás información de interés de egresados. 

 Construir una red colaborativa de egresados para comunicar ofertas laborales, 

trabajos académicos, ensayos de experimentación y demás actividades del desarrollo 

profesional. 

 En base a la información adquirida a través de la plataforma de datos, construir un 

banco de talentos de egresados de la facultad para fines especiales que en el momento 

se requiera.  

 

 

TERCER EJE DE LA PROPUESTA: PARTICIPACIÓN ACTIVA Y 

ACERCAMIENTO DE LOS GRADUADOS DE LA FACULTAD EN LOS 

PROCESOS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD. 

 

En este eje se pretende incentivar la inclusión de la experiencia profesional de los graduados 

en la dinámica institucional. En este sentido se propone en un trabajo liderado como 

representantes de graduados y mancomunado con los demás integrantes del consejo de 

facultad las siguientes estrategias:  

 Desarrollar mecanismos que propendan por la oferta de programas de posgrado de 

acuerdo a las necesidades del entorno profesional 



 Construir una propuesta dirigida a la creación de un encuentro anual de egresados que 

permita compartir experiencias profesionales y casos de éxitos de los programas de 

la facultad  

 Construir un foro de graduados mensual que permita tratar temas de importancia para 

el desarrollo profesional, en el cual se pretende convocar a graduados que por 

experiencia o formación académica pos gradual son reconocidos en la sociedad. 

 Identificar en el banco de egresados expertos en áreas específicas para convocarlos a 

participar en una asignatura de manera ocasional para compartir su experiencia e 

incentivar a los estudiantes. 

 Convocar a los graduados de la facultad a participar de manera activa en la 

reestructuración de la malla curricular de los programas de pregrado en relación a los 

requerimientos del campo de acción. 

 Presentar al consejo académico una propuesta para el desarrollo de un congreso 

internacional anual que permita convocar graduados de la facultad y en un trabajo 

compartido con el sector productivo resaltar la importancia de los programas de la 

facultad. 

 

De manera cordial expusimos en este manuscrito a los graduados de la facultad de Ingeniería 

Agronómica de la Universidad del Tolima la propuesta de representación ante el consejo de 

facultad. De igual forma esperamos recibir sus comentarios y adicionales propuestas para 

evaluarlas y de acuerdo a la normatividad de la educación superior y de la Universidad del 

Tolima podamos anexarla a nuestra propuesta. 

 

Luis Demetrio Delgado Morato 

Ing. Agrónomo 

Candidato Representación de graduados al consejo de Facultad de Ingeniería Agronómica 

Email: lddelgado@ut.edu.co 

Contacto: 311 246 1116 

 

Juan Pablo Trujillo Clavijo 

Ing. Agrónomo 

Candidato Representación de graduados al consejo de Facultad de Ingeniería Agronómica 

Email: jptrujilloc@ut.edu.co 

Contacto: 311 822 6078 
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