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nuestra propuesta
La tesis que soporta nuestra postulación está dada en el respeto por
la dignidad educativa la cual amerita el siguiente plan de trabajo:
1. La investigación educativa como un compromiso ético para la
promoción de la calidad de vida y el respeto por la dignidad
educativa esapista.
1.1 Generaremos ambientes de inclusión en los diferentes
semilleros de investigación, haciendo uso de las diferentes
plataformas digitales como medio para que los estudiantes
accedan a la información y hagan parte de los procesos
investigativos.
1.2 Haremos uso de los resultados de investigación realizados
por los grupos de investigación ESAP como parte de los
procesos de formación de tal manera que motivaremos tal
ejercicio .
1.3 Gestionaremos las becas a que tenga lugar los éxitos
investigativos
adelantados por nuestra comunidad
ESAPISTA.
1.4 Haremos seguimiento a cada proyecto de investigación con
el propósito de animar, guiar y resaltar el trabajo de nuestra
comunidad ESAPISTA.
2. Evaluación y seguimiento al desarrollo de cada curso la cual
deberá ser solicitada por los estudiantes para ser la voz ante la
competencia correspondiente .
3. Resaltaremos en valor de la democracia en las diferentes
materia con el fin de promover la inclusión a la hora de
establecer las formas de evaluación.
4. Formaremos valores de identidad ESAPISTA haciendo uso de
talleres culturales y académicos que sirvan como fuente de
integración de conocimiento.
5. Socializaremos cada concurso y convocatoria en la que pudiera
participar los estudiantes de la ESAP generando principios de
información, inclusión y acompañamiento a quien pueda y
quiera participar.
6. Representaremos los derechos del estudiante que establece el
reglamento estudiantil.
7. Acompañaremos con determinación las iniciativas colectivas e
individuales que pretendan generar bienestar universitario y
calidad educativa.

8. Identificaremos, caracterizaremos y apoyaremos a estudiantes
con dificultades académicas y económicas.
9. Representaremos con contundencia la solicitud matrícula $0
para en periodo 01/ 2001.
10.
Promoveremos estrategias pedagógicas ligadas al
modelo constructivista que maneja la esap.
11.
Verificaremos
y acompañaremos los procesos de
actualización de la malla curricular.
12. Exigiremos de la accesibilidad a espacios académicos
Bibliotecas, salones, salas de informática.
13. Acompañamiento oportuno en las diferentes solicitudes de
segundo evaluadores.
14. Exigiremos inclusión en las actividades desarrolladas en el
orden central de la ESAP.
15. Exigiremos Priorizar los recursos de bienestar universitario
para soportar las dificultades académicas y socio-económicas
que presentan nuestros estudiantes.

