
 

 

CARLOS FELIPE RENGIFO TELLO, MD  

 
  

 
Correo electrónico: crengifo@unicauca.edu.co, feliperengifotello@gmail.comConsultorio Calle 15 N 

No.2-259 CMQ Los Andes Consultorio 20. 

   
Objetivo  Presento mi nombre como candidato a la Representación de los Egresados al Consejo 

Superior de la Universidad del Cauca 2018-2020. 

   

Experiencia        Representante de los Estudiantes al Comité de Programa de Medicina  2001-2002 

 

Representante de los Estudiantes al Comité Curricular Facultad Ciencias de la Salud 2001-

2002  

 

ReprRepresentante de los Estudiantes al Consejo Académico de la Universidad del Cauca 

20022002-2003 

Coordinador General del 1er y 2do Congreso para Médicos Generales del Suroccidente 

Colombiano 2002 y 2003 

   
Estudios  Médico y Cirujano Universidad del Cauca 2004  

Médico Radiólogo Universidad Militar Nueva Granada 2012 

Entrenamiento en Radiología de Seno- Ministerio de Sanidad Español – 2012-2013 

Entrenamiento en Procedimientos guiados por imagen- CDy TE Tenerife (España) 2015-2016 

Experto Universitario en Radiología de Seno –Universidad de Barcelona- 2015   

Miembro Principal de la Asociación Bogotana de Radiología e Imágenes diagnósticas  y 

de la Asociación Colombiana de Radiología  

Miembro del Colegio Médico del Cauca- Federación Médica Colombiana. 
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Propuesta de 

trabajo 
 1. Integrar nuestra propuesta de trabajo al Plan de Desarrollo Unicauca 2018-2022. 

 

Eje estratégico 1: EXCELENCIA EDUCATIVA 

 

Apoyar la elaboración del plan de vinculación y desarrollo integral de egresados. 

Hacer parte activa y efectiva en la actualización e implementación de la 

reglamentación del programa de posgrados. 

 

Eje estratégico 2: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE CALIDAD 

 

Apoyar a través de los exalumnos el fortalecimiento de la gestión de la calidad y 

acreditación de nuestra Universidad. 

 

Eje estratégico 3: INVESTIGACIÓN, INNOVAVCIÓN E INTERACCIÓN SOCIAL 

 

Colaborar con la implementación de la política de interacción social institucional 

vinculando a los egresados comprometidos en el municipio, en el departamento, 

en el país y en el exterior. 

 

Eje estratégico 4: FORMACIÓN INTEGRAL CON CULTURA Y BIENESTAR 

 

Apoyar la generación de procesos formativos que reconozcan la diferencia, la 

formación ciudadana y mejoren la cultura institucional. 

 

Eje estratégico 5: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL:  

 

Apoyar el rediseño de la planta de personal Administrativo de la Universidad 

considerando al egresado Unicaucano fundamental en el desarrollo institucional 

por su pertenencia y compromiso con el Alma Mater. 

 

2. Los egresados como parte activa del devenir institucional a través de la 

reactivación de la Asociación de Exalumnos como órgano institucional de 

presencia académica y gremial de los egresados en la  Universidad. 

 

3. Considerar a los egresados unicaucanos vinculados como personal administrativo 

de la universidad como parte fundamental de esta representación en el Consejo 

Superior para llevar sus inquietudes y propuestas ante el máximo órgano de 

dirección universitaria. 

 

4. Convocar a los egresados residentes en el país y en el exterior a colaborar a través 

de la Asociación de Exalumnos en la promoción y superación de los alumnos y 

exalumnos destacados desde los escenarios donde se desempeñen. 

 

        5. Reactivar el premio a la vida y obra de un exalumno emérito en el marco de la    

fiestas novembrinas con motivo del aniversario de la Universidad, como mecanismo para 

generar pertenencia y recordación a través de los egresados dispersos en Colombia y en 

el mundo y que tanta satisfacciones le han dado a esta Casa de Estudios 

   

   

 

CARLOS FELIPE RENGIFO TELLO MD, Esp 

C.C. 10292911 de Popayán 
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