PROPUESTAS COMO CANDIDATA A REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE
BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA TERRITORIAL VALLE.

De manera urgente se requiere que los estudiantes y nuestra institución, se
reactiven en la lucha por el bienestar General. No podemos seguir sin pensar en un
mejor bienestar universitario para todos nosotros. Debemos Promover la
participación de los estudiantes, el compañerismo y fortalecer las diferentes
actividades que nos unan en pro de mejorar nuestras relaciones con nuestros
compañeros y con la institución misma.

PROPUESTAS PARA EL BIENESTAR UNIVERSITARIO
Existen diferentes problemáticas en nuestra territorial y las cuales son propias de
bienestar universitario. Dichas problemáticas, han creado un sinsabor en los
estudiantes y precisamente porque al pasar de los semestres no se ve solución
alguna.
1. Promover el cumplimiento del bje i
de calidad de la ESAP B i da
herramientas tecnológicas de apoyo a la educación y desarrollo de
c m e e cia i f m ica Aunque contamos con algo de tecnología, se
hace necesario de más herramientas tecnológicas y de una mejor calidad de
internet.
2. Promover y ayudar en la búsqueda de soluciones ante las diferentes
problemáticas que se vienen presentando en la ejecución del contrato de
arrendamiento celebrado por la ESAP en las diferentes Cetap del Valle del
Cauca.

3. Gestionar ante la dirección de la ESAP, el cambio de horarios de estudios
para estudiar los días jueves (Nocturna) viernes (nocturna) y sábados
(diurna). Dicha gestión de cambios de horarios se hará para aquellos
semestres que aprueben en su totalidad querer hacerlo.
4. Promover las actividades culturales y deportivas, desde el primer día de inicio
de semestre, así como la consecución de dotaciones para la realización de
las mismas.
5. Promover la creación de grupos culturales y deportivos, así como la
participación de los mismos ante festividades o competencias deportivas
locales o departamentales.

6. Gestionar ante la ESAP el mejoramiento de la condición climática,
infraestructura y mobiliaria de los salones.
7. Creación de las zonas de tertulias para debatir diferentes temas relacionados
con la institución y con nuestra ciudad.
8. Promover la construcción del Nuevo bloque donde quedaran las unidades
académicas, docentes y de apoyo de la territorial Valle ubicada en Cali.
9. Gestionar y proponer ayudas que pueda ofrecer la ESAP, para la matrícula
de semestre de los diferentes estudiantes del valle del cauca.
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Celular: 321 8162972

