
     

 

Andrés Prada Reyes 
Bogotá 

+57 3106868695  

andres.prada.reyes@gmail.com 

   

22 de agosto de 2022 

Señores (as) 

UNAD 

Seccional Florida 

Ref.: Propuesta programática – Candidatura como Representante de los egresados – UNAD FLORIDA. 

 

Estimados (as) Señores (as): 

Por medio de la presente comunicación, me permito compartir la propuesta programática para 

postularme como representante de los egresados ante el Board of Directors de la seccional UNAD 

FLORIDA. 

1) Uno de los aspectos más importantes es la comunicación con los egresados. Considero que 

mantener esta comunicación puede representar la posibilidad de incentivarnos a tomar 

nuevos programas de formación en la UNAD. Como egresado siento que la universidad no 

mantiene informado a este segmento. En lo personal soy seguidor de UNAD FLORIDA en 

redes, sin embargo, son canales pasivos y como representante de los egresados trabajaría 

para lograr un acercamiento de doble vía. 

2) Un segundo reto como representante de los egresados es gestionar la continuidad de la 

formación de los egresados. Hay una gran necesidad de seguir formándonos en nuevos 

conocimientos, en una segunda lengua, en cursos cortos, en otras especialidades que 

mediante algunos descuentos podrían ser llamativos para este segmento. 

3) Como tercer reto se encuentra el involucramiento de los egresados con programas de 

formación docente e incluso el brindar capacitaciones, charlas y testimonios para futuros 
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estudiantes que quieren conocer como nos va a quienes nos hemos graduado de la UNAD 

FLORIDA. Dar a conocer nuestra experiencia a otros, es la mejor referencia. 

4) Como cuarto reto propongo la gestión de convenios para los egresados, mediante los cuales 

puedan acceder a otro tipo de servicios como descuentos en medicamentos, en comida, 

servicios médicos, tratamientos estéticos, dentales, viajes, turismo y hotelería. 

5) Como quinto y último reto propongo la creación de una bolsa de empleo o red de ofertas 

de empleo a las que puedan acceder los egresados tanto aquellas que surjan a manera de 

convocatoria interna, como las que nos compartan los empresarios que conocen el prestigio 

y excelencia académica de estudiantes y cuerpo docente. 

 

Cordialmente, 

 

ANDRÉS PRADA R 
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