O

E A CANDIDA
A AL CON EJO E I O IAL DE
EG ADO
E C ELA
E IO DE ADMINI
ACI N
BLICA E A ,
E I O IAL ALLE CE AP CALI

E FIL:
Soy Sandra Isabel Martínez Conde, de 51 años de edad, actualmente estudiante
activa en formación de Administración Pública Territorial de V Semestre en la ESAP
perteneciente a la CETAP Cali y de formación laboral como Líder en participación
Social en Salud.
Mi motivación, es el alto compromiso de servicio, el gran sentido de pertenencia con
la ESAP como mi Alma Mater y el compromiso ciudadano, tomando como punto de
partida el ideal de trabajar unidos en pro del desarrollo humano y profesional a partir
de la gestión del conocimiento sustentado en la ética y los valores, teniendo en cuenta
la participación activa en la academia con el objetivo de cumplir los procesos
asignados.
De acuerdo a la convocatoria realizada por la Escuela Superior de Administración Pública
– ESAP; mediante la resolución No. SC-1257 de fecha 14 de Octubre de 2020. “Por la cual
se convoca a elecciones de representantes de los estudiantes a los diferentes cuerpos
colegiados de la ESAP : me permito respetuosamente poner a consideración de la
Comunidad Esapista Territorial Valle – Cali, mi propuesta de Plan de Trabajo como
aspirante a representante por el Concejo Territorial de Pregrado. Para tal fin propongo:
Ser vocera y garantizar el debido proceso de las investigaciones disciplinarias a los
alumnos inmersos en estos procesos por posibles violaciones al reglamento
estudiantil.
Ser Vocera, frente al ente institucional de las inquietudes y expectativas de los
estudiantes de Administración Pública, frente los cambios y/o procesos de
transformación en el área académica y administrativa.
Ser el puente para difundir la información estudiante-docente-institución, frente a los
diferentes cambios que se puedan dar durante los periodos académicos.
Promover entre la comunidad ESAPISTA de la territorial Valle, los espacios de
participación activa, en el desarrollo de las diferentes actividades, académicas,
culturales y de bienestar.

Promover la participación activa de la comunidad ESAPISTA a las diferentes
actividades extra curriculares educativas, despertando el interés de vocación para
la investigación y planteamientos de propuestas para el mejoramiento de nuestra
territorialidad.
Fortalecer los espacios de análisis y actualización de nuevas Políticas Públicas,
como principales oferentes de la Administración Pública.
Ser Promotora de Cultura y Paz, entre la comunidad ESAPISTA, que asegure el
desarrollo integral del SER en el entorno social y académico, con el pleno desarrollo
de la personalidad humana, el respeto de los Derechos Humanos, en el ejercicio de
la Paz y la Democracia.
Ser veedora respecto a los procesos, para el reclutamiento de los docentes.

“UNIDOS POR UN MEJOR BIENESTAR ACADEMICO

