PROPUESTA CANDIDATURA COMITÉ DE BIENESTAR UNIVERSITARIO LUIS EDUARDO ARENAS
TRABAJO SOCIAL

PROPUESTA: POR UN BIENESTAR UNIVERSITARIO VISIBLE

CON CALIDAD HUMANA

Nosotros como Universitarios y próximos profesionales nos debemos proyectar en pro
de nuestra comunidad, de nuestra familia, de nuestros amigos, pero principalmente de
nosotros mismos, por eso ante todo tenemos que defender nuestros derechos como
estudiantes; los cuales gozamos de ciertos privilegios al poder acceder a la educación
superior y las herramientas que esta misma nos brinda, aquí no interesa raza, color,
cultura, edad, sexo, etc., aquí lo que realmente prevalece es el hecho de hacernos
partícipes de las diferentes problemáticas que demanda nuestro país buscando fortalecer
valores y fortalezas que nos permitan crecer como personas críticas, constructoras y
pensantes de un futuro mejor, analizando contextos económicos, políticos, sociales,
culturales, religiosos, que nos lleven a entender y comprender nuestro papel cambiante y
transformador dejando a un lado tanta discriminación e inequidad mostrando banderas de
lucha por nosotros y las generaciones que vienen detrás nuestro.
Es evidente el papel transcendental que debe tener un Representante estudiantil, pero es
más significativo el apoyo de sus compañeros y amigos para poder trazarse metas que
muestren resultados óptimos para toda una comunidad Universitaria con aspiraciones de
calidad y mejoría en muchos aspectos que son necesarios trabajar en pro de los
derechos de las y los estudiantes, presentándose aquel representante como un
intermediario entre los estudiantes y la institución como tal recogiendo aportes, iniciativas
e ideas que puedan contribuir a la construcción de una verdadera alma mater en donde se
nos sean respetados nuestros derechos y podamos cumplir a cabalidad con nuestro
proyecto estudiantil.
Mi Nombre es Luis Eduardo Arenas, soy estudiante de VIII semestre de APT en la Cetap
Popayán, soy de Popayán Cauca, técnico en enfermería con experiencia asistencial y
administrativa de más de 8 años, técnico en música en etapa práctica del Sena certificado
por competencias laborales nivel intermedio avanzado para ejecución de instrumentos de
percusión tradicional, músico empírico por más de 17 años y en este momento soy

candidato al Comité de Bienestar Universitario, me considero una persona líder, con
metas y proyectos claros, muy comprometido con mi profesión y con iniciativas de cambio
tal como lo demanda mi profesión, soy defensor de Derechos Humanos, así mismo como
defiendo nuestra educación la cual debe ser un derecho mas no un servicio, me he
movido en el ámbito estudiantil, siendo portador de ideas y retos para lograr ese cambio
social y político que tanto anhelamos, analizando nuestro panorama nacional de pobreza,
explotación y exclusión social.
Me pongo en consideración de ustedes compañeros con el propósito de aprovechar los
diferentes espacios que esta representación puede aportar, para visibilizar y defender
nuestros derechos que muchas veces han sido vulnerados y atropellados, en este caso El
comité de bienestar universitario da la oportunidad de evaluar y analizar cada
problemática que se presenta dentro de nuestra alma mater, así como seguir
promoviendo el debido proceso en las representaciones estudiantiles que existen.
Mi propuesta es clara y viable, con la representación al comité de bienestar
Universitario se busca:

Visibilizar el portafolio de programas y servicios que maneja Bienestar
Universitario el cual debe promover a contribuir al desarrollo integral de las
personas que conforman la comunidad universitaria y al mejoramiento de su
calidad de vida, ya que gran parte del estudiantado no lo conoce y por ende no se
hace partícipe del mismo ni de sus derechos como estudiante.
Realizar veeduría de los objetivos y políticas que maneja Bienestar Universitario
en pro del estudiantado, si de verdad se están cumpliendo con cabalidad las
propuestas y retos del mismo o si por el contrario tiene baja calidad en el préstamo
de los servicios.

Propender a que la sección de comedores mejore, que tenga más cobertura, que
la calidad de los alimentos sea de índole nutritivo y variado y que se tenga más
clara la situación económica y la procedencia al momento de analizar los perfiles
estudiantiles que pueden acceder a este servicio, igualmente que en Cafetería se
mantengan unos precios accesibles al efectivo diario de cada uno de nosotros,
teniendo en cuenta que estamos en una Universidad Pública y que se nos deben
brindar beneficios que puedan aportar a nuestra calidad y rendimiento académico
esto si volvemos a la presencialidad.
Escuchar a los Representantes de salón, para así analizar las diferentes
problemáticas que demanda nuestra Universidad y así mismo poder recoger las
iniciativas que se tengan y el cómo proceder ante las diferentes instancias
administrativas.

Mantener vigentes y con una alta calidad los programas educativos preventivos, la
promoción socio‐económica y los diferentes servicios asistenciales, en donde se
puedan llevar aportes y sugerencias para que estos se mantengan y puedan tener
más variedad y más participación del estudiantado, ya que nuestra salud y nuestro
acondicionamiento físico debe ser primordial para un óptimo rendimiento,
trabajando en conjunto mente y cuerpo.

Propender la continuidad de los procesos culturales, tales como la danza, la
música, el teatro ya que contamos con excelentes espacios e indumentaria para la
realización de estos.

Recibir propuestas y protocolos de acción de parte de los y las estudiantes, sobre
los diferentes temas de interese que surgen dentro de la universidad con el fin de
afianzar nuestras competencias propositivas y argumentativas y no quedarnos
como espectadores sino aportar desde nuestro conocimiento e interés para
concretar soluciones que nos permitan nuestra expresión, nuestro
desenvolvimiento, nuestras diferentes formas de organización con una
movilización de orden masivo, pacifico democrático e incluyente que aporte a la
defensa de nuestra universidad y de todas las personas que puedan participar de
ella.
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