
PROPUESTA DE CANDIDATO A REPRESENTANTE DE LA RED DE ESTUDIANTES 

UNADISTAS RedestUNAD, ANTE EL CONSEJO DE ESCUELA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD". 

 

ESTUDIANTE PREGRADO PROGRAMA: ADMINISTRACION DE EMPRESAS —

ECACEN – CEAD ZIPAQUIRÁ. 

Mi nombre es Carlos Eduardo Ricaurte Gallo, tengo 28 años, soy Estudiante de Segundo 

Semestre de Pregrado de Administración de Empresas, me he desempeñado en el sector 

industrial dentro de las Áreas de Logística y como pequeño Microempresario en 

diferentes actividades comerciales, que me han permitido adquirir experiencia y 

grandes destrezas, mediante el liderazgo y bajo los parámetros de la ética y la 

responsabilidad. 

OBJETIVO: 

Mi principal objetivo como Candidato Representante de la Red de Estudiantes Unadistas 

RedestUNAD es aportar todos mis conocimientos y experiencias adquiridas a lo largo 

de mis años, mediante los estudios y capacitaciones realizados en él SENA, además de 

mi voluntad, trabajo y compromiso en procura de enaltecer el programa de 

Administración de Empresas, esta es una forma de demostrar mi liderazgo, 

agradecimiento, a esta institución que un día me abrió sus puertas, me acogió y me 

brinda las herramientas necesarias para alcanzar mis metas, Este logro no sería posible 

sin tan grandioso grupo de profesionales que me han apoyado en mi proceso de 

formación. 

PROPUESTAS 

PRIMERO: 

Apoyar los procesos de Formación de la Universidad "UNAD" y en su visión de 

proyectarse como un Centro de Educación Abierta y a Distancia, reconocida a nivel 

nacional e internacional por la calidad innovadora y modalidad de ofertas que presenta, 

por el compromiso y aporte a la comunidad académica, al desarrollo humano sostenible 

de las comunidades locales y globales, con calidad, eficiencia y equidad social. 

SEGUNDO: 

Por medio de este humilde servidor y uno más de sus compañeros se verá reflejada en 

una ardua labor de acompañamiento y seguimiento al Programa de Administración de 

Empresas, realizado por estudiantes en diferentes escenarios, estos movidos por 

estímulos académicos brindados por la universidad. 

TERCERO: 

Promocionar la comunicación rápida y efectiva con los estudiantes y comunidad en 

general, empleando las tecnologías, generando espacios de participación en el entendido 

de que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia "UNAD" es líder en herramientas 

tecnológicas dispuestas para educar y comunicarnos internamente. 

 

 

 



CUARTO: 

Como Estudiante y Candidato debo resaltar que además de educar, podemos entre todos 

mantener un espacio para cultivar la cultura, los valores, los hábitos saludables, y la 

sostenibilidad ambiental buscando el acompañamiento permanente del área de Bienestar 

Universitario de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia “UNAD” que es en un 

programa integral, de vital importancia en donde a los Estudiantes  se nos  propicia la 

interacción con toda la comunidad Unadista, promoviendo el 

reconocimiento de sus logros a nivel profesional y personal, apoyando para que se 

continúe la formación profesional y la empleabilidad. 

QUINTO: 

Como estudiante y candidato siempre estaré presto a las convocatorias que se me hagan 

para realizar aportes o trabajos en pro del desarrollo de la universidad, en mi condición 

de representante de la red de estudiantes Unadistas RedestUNAD, ante el consejo de 

escuela de la universidad nacional abierta y a distancia "UNAD" , esto tiene 

fundamentación en mi  voluntad de aportar a la Universidad Nacional Abierta y A 

Distancia , con mi experiencia, fuerza de trabajo, ganas y deseos de seguir posicionando 

nuestra universidad como la mejor teniendo en cuenta el Acuerdo 001 del 21 de Julio 

del año 2017. 


