Theysser Mauricio Martínez Valencia
Aspirante al Consejo Académico Territorial Cauca

PROPUESTA: ¡ESAP pública, democrática y de calidad!

ELECCIÓN DE REPRESENTANTES ESTUDIANTILES
CONSEJO ACADÉMICO TERRITORIAL CAUCA 2020-

PERFIL
THEYSSER MAURICIO MARTINEZ VALENCIA es joven de mirandeño de 24 años;
abogado de la Universidad del Cauca con un año de experiencia profesional en el litigio,
con diplomaturas en docencia universitaria, investigación y temarios en lo público que
ofrece la Escuela mediante SIRECEC; miembro de semilleros de investigación e inscrito
en CvLAC; y, actualmente me encuentro en ubicación semestral de VIII de
Administración Pública Territorial del CETAP Popayán, luego de haber sido trasladado
del CETAP Miranda, en el que hubiere desarrollado los anteriores semestres desde el
inicio del programa académico.
La motivación de servicio y el sentido de pertenencia con la Escuela, el compromiso
ciudadano y la lucha por lo público dimensionan el ideal de trabajar unidos en pro del
desarrollo humano, a partir de la gestión del conocimiento sustentado en ética y valores
con la participación activa en la academia con el objetivo de cumplir los procesos
asignados a la Alma Mater, procurando mantener el nivel de calidad académico con
espíritu investigativo.
Así las cosas, consciente de la responsabilidad que se alcanza en el devenir académico
con la democracia y el futuro de la patria, las instancias de gestión académica permiten
ejercer por excelencia- la discusión y es desde ahí poder llevar la voz del estamento
estudiantil en defensa de lo público y la calidad. De este modo, las propuestas de trabajo
sería las siguiente:
PLAN DE TRABAJO
Defender el carácter público y democrático en defensa de la calidad académica
de la Territorial Cauca.
Apoyar los procesos de certificación en alta calidad de los programas de
pregrado orientados en la ESAP Territorial Cauca.
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Propender por el cumplimiento de las políticas, lineamientos, reglamentos y
demás normas del Consejo Directivo en relación con los temas académicos.
Fortalecer la comunicación activamente a los estudiantes lo que sucede en el
Consejo Académico Territorial Cauca y los diferentes CETAP mediante las
diferentes redes sociales, página de la universidad, correos, boletines, reuniones
del consejo académico territorial, carteleras y foros.
Compromiso con la escucha activa de los estudiantes para las decisiones a
adoptar en el Consejo Académico Territorial.
Votar en lo que favorezca al estamento estudiantil en la decisión sobre el plan de
trabajo de los profesores de la Territorial Cauca.
Mejorar la difusión de los acuerdos tomados en el Consejo Académico generando
enlaces de comunicación para que el egresado se informe de todo lo realizado y
las propuestas tendientes al objeto del Consejo Académico.
Ser vocero de los estudiantes en la asesoría que presenta el Consejo Académico
ante la Dirección Territorial Cauca
Ser Vocero, frente al ente institucional de las inquietudes y expectativas de los
estudiantes de la Territorial Cauca frente a los procesos de transformación en el
área académica y administrativa.
Promover en la comunidad estudiantil de la Territorial Cauca espacios de
participación activa en equipo con el representante del Comité Territorial de
Bienestar Universitario para el desarrollo de actividades académicas, culturales,
deportivas y de bienestar.
Plantear acercamientos permanentes a los estudiantes de la Territorial y la oferta
de Capacitaciones.
Presentar recomendaciones al Consejo Académico Nacional la apertura, fusión,
supresión o modificación de programas académicos de la Territorial Cauca.
Generar espacios de análisis, reflexión, apropiación y actualización de temas del
saber administrativo público que fortalezcan en los diferentes procesos a los
estudiantes de la Territorial Cauca.
Apoyar en la resolución de problemas surgidos en la interpretación y aplicación
de los reglamentos estudiantiles.
Fortalecer la interacción entre los distintos CETAP adscritos a la Territorial Cauca
en materia académica e investigativa.
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Liderar las políticas que permitan el acercamiento de los estudiantes en la
territorial Cauca mediante eventos académicos.
Ser Promotor de la cultura de Paz, entre la comunidad Esapista que asegure el
desarrollo integral del SER en 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.
Representar a los estudiantes Esapistas en las actividades eventos internos y
externos cuando así se requiera en la ESAP Territorial Cauca.
Proponer soluciones a los problemas surgidos en la interacción profesorestudiante en la ejecución de los programas curriculares.
Cuando sea solicitado, apoyar la realización de convocatorias de docentes hora
cátedra y ocasionales para la Territorial Cauca y la selección de acuerdo con los
criterios establecidos en el Estatuto Profesoral.
Gestionar la apertura y permanencia de programas de especializaciones en la
Territorial Cauca.
Velar y promover los derechos y deberes de cada uno de los estudiantes y futuros
profesionales dentro y fuera de la institución.

De esta manera queda a consideración de los estudiantes de la Territorial Cauca para
que a bien puedan votar a favor de esta propuesta o este plan de trabajo, del cual
seriamos participes todos en la construcción de una ESAP pública, democrática y de
calidad.

Universitariamente,
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