INSCRIPCION A LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Yo William Ernesto Ceballos Riaño identificado con la Cédula de Ciudadanía
Número 79.530.626 me inscribo y me postulo como candidato a la Asamblea Universitaria convocada para el año 2020, instancia creada mediante Acuerdo 001 del 31 de
enero de 2020. Para tal efecto presento el programa que se enmarca en los siguientes
objetivos y lineamientos:
OBJETIVO GENERAL:

Proponer ante el Consejo Superior como miembro de la Asamblea Universitaria, la reforma
integral o modificaciones de los estatutos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y las políticas o planes, que se propongan para ser debatidas por el Consejo Superior
Universitario. y que marquen el nuevo rumbo de la Universidad para asumir los retos de la
Revolución 4.0.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. Trabajar como Constituyente por que se proponga ante el Consejo Superior Universitario Una adecuada y moderna reforma al Estatuto de Personal Administrativo
Acuerdo 11 de 1988, que sea inclusivo y que permita a la Universidad contar con
claras reglas y una planta de personal Administrativo acorde con las necesidad y retos del siglo 21, donde se premie el mérito y las condiciones de trabajo digno.
2. Presentar ante la Asamblea Universitaria proyectos de reforma de los diferentes Estatutos de acuerdo con las propuestas generales que se presenten ante la misma por
los diferentes estamentos.
3. Presentar ante la asamblea Universitaria, proyectos de políticas y planes institucionales para que sean definidas para los estamentos de la Universidad y en especial
del estamento de servidores públicos Administrativos.
4. Conceptuar y debatir ante la asamblea Universitaria sobre los reglamentos y los demás aspectos que se discutan en el seno de la misma en cumplimiento del mandato
expresado en el acuerdo No. 01 de 2020.
5. Presentar ante la Asamblea Universitaria proyectos normativos que permitan reformas estatutarias a los diferentes reglamentos de la Universidad.
6. Participar activamente en las demás reformas que se propongan ante el Consejo Superior que conlleven a la reforma integral de todos los estatutos de la Universidad.

EJES DE ACCION:

1. Llevar ante la Asamblea Universitaria, la vocería junto con los demás servidores
públicos administrativos designados de las propuestas de reformas, políticas y/o
planes que surjan del estamento Administrativo.
2. Impulso para la determinación de los proyectos que conlleven a que el Consejo
Universitario determine la expedición del Estatuto General de la Universidad y los
demás estatutos derivados, especialmente del Estatuto General de Personal Administrativo.
3. Instalación de una nueva cultura participativa en la universidad Distrital Francisco
José de Caldas, que opere con criterios democráticos para la toma de decisiones, así
como con proyección investigativa transparente y pertinente, logrando impacto en la
transformación social del Distrito y el País.
4. Garantizar mi Compromiso de retroalimentación con mi estamento de trabajadores,
para la toma de decisiones.
5. Implementar políticas de unión que garanticen la estabilidad de nuestro estamento
en compañía de los compañeros servidores públicos administrativos y oficiales.
RAZONES POR LAS QUE CONSIDERO SER ELEGIDO:
Para el estamento de Servidores públicos Administrativos de la Universidad es conocido
de mi amplia trayectoria como servidor administrativo y mis capacidades de liderazgo, académicas e intelectuales que me permiten llevar la vocería del estamento en forma adecuada
ante la Asamblea Universitaria, con la generación y defensa de las propuestas que redunden
en beneficio de la Universidad y del estamento de Servidores Públicos Administrativos.
Cordialmente,

WILLIAM ERNESTO CEBALLOS RIAÑO
SERVIDOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO - EMPLEADO PÚBLICO
DEPENDENCIA DONDE LABORA: PRESIDENTE SINDICATO
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