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En nuestro deseo por mejorar las condiciones para cada estudiante, docente y funcionario
administrativo desde el Comité Territorial de Bienestar Universitario en la territorial Cauca,
expreso las siguientes propuestas con las que buscaremos, además, contar con la
confianza para expresar sus dificultades y ser parte de la solución en los diferentes
sectores de la institución educativa:
1. INFRAESTRUCTURA:
Con el fin de contrarrestar el cambio climático y hacerle frente a esta
problemática, se busca garantizar que cada aula y cada CETAP tenga a su
alcance botes de basura para reciclaje;
De igual manera, la gestión para los recursos de mejoramiento de los
desagües con los que cuenta la institución, con el mismo fin anterior y el de
prevenir enfermedades.
Ante la emergencia COVID-19 y la incertidumbre actual, se busca garantizar
que las clases presenciales sean seguras mediante la dotación de
instrumentos de protección y prevención.
Asegurar a cada estudiante la cobertura total de un servicio de internet
suficiente y estable, para cumplir con las obligaciones que requieran dentro de
la institución educativa.
Gestionar la mejora de los diversos sectores de recreación como las canchas,
concha acústica, auditorios, etc. en los que los estudiantes cuenten con la
comodidad necesaria para llevar a cabo estas actividades.
2. RECREACIÓN:
Mantener los espacios para la expresión de la diversidad cultural de los
estudiantes y sus territorios.
Gestionar la dotación de útiles deportivos para cada CETAP.
Priorizar eventos de integración que fomenten la participación y el
reconocimiento de la diversidad cultural de los territorios.
Garantizar el fortalecimiento de las habilidades humanas (talentos), el respeto
por la diferencia y la equidad.
3. ACADÉMICO:
Promover la participación de los estudiantes en la resolución de los
conflictos internos.
Brindar apoyo a estudiantes con dificultades o en condiciones
desfavorables.
Aunar esfuerzos para el control del cumplimiento de los programas
académicos y sus objetivos.
Promover la agilización de respuesta y cumplimiento de las solicitudes de
los estudiantes, con el fin de alcanzar la eficiencia y eficacia.

Propuesta de amplitud y cobertura en la territorial cauca para el bienestar
universitario: Consiste en ampliar la cobertura del Bienestar Universitario a
todas las sedes del departamento del Cauca y no solo la principal, que es
Popayán. Nosotros como estudiantes somos testigos de la poca cobertura
que tiene nuestro equipo de bienestar constituido en la ESAP, así que
viendo eso como un problema trataremos de solicitar un equipo más
amplio en cada sede, para que los estudiantes puedan informarse de
proyectos, investigaciones y participaciones en diferentes áreas
académicas, deportivas, y de talento humano, etc.
Capacitación de adultos mayores para el manejo de programas
institucionales como ARCA y correos institucionales.
Gestión de la promoción de la Institución en los colegios con el fin de
ampliar el reconocimiento de la ESAP en los territorios y sus jóvenes.

