PROPUESTAS COMO CANDIDATO A REPRESENTANTE DE LOS
ESTUDIANTES DE LA TERRITORIAL VALLE ANTE EL CONSEJO ACADEMICO
TERRITORIAL – DIRECCIONES TERRITORIALES

Como candidato quiero expresarles que Nuestra territorial Valle no solo necesita un
representante de estudiantes ante el consejo académico nacional que sea
mediador, propositivo y que defienda los intereses de los estudiantes, si no también,
la participación de todos los estudiantes en pro de mejorar las problemáticas que
nos vienen afectando.
Muchos compañer@s han luchado por los intereses de los estudiantes. El tiempo
que se ha requerido para lograr solucionar algunas cosas y aquellas que no han
sido solucionadas, han dejado desánimo y desentendimiento de parte de los líderes
y estudiantes.
ES EL MOMENTO DE UNIRNOS Y DESPERTAR NUESTRAS FUERZAS
NUEVAMENTE. UNIDOS PODEMOS LOGRAR MUCHAS COSAS
Estamos a puertas de ser una institución de carácter universitario y para eso
debemos ser y tener una calidad académica acreditada. Para ello la ESAP y
nosotros debemos tener la capacidad para enfrentar y dar respuesta oportuna a los
rápidos cambios que plantea el entorno. Es más, una mirada hacia delante, hacia el
futuro.
PROPUESTAS PARA LA UNION ESTUDIANTIL
De manera urgente se requiere que los estudiantes, reactiven su sentido de
pertenencia y enciendan nuevamente la llama de la UNION y la lucha por el
bienestar General. No podemos seguir encerrados en un salón, pensando solo en
lo que me pueda pasar a mi solamente. Debemos ver más allá del salón y consigo
propongo lo siguiente:
1. Promover la participación de los estudiantes, el compañerismo y fortalecer la
representación de los mismos, por medio de los delegados de cada
semestre. Es importante esta representación, debido a que en ella se recoge
todas las problemáticas, ideas, voluntades y realidades que tiene el
semestre.
2. Empoderar a los estudiantes, por lo cual se hace necesario Respetar que Las
propuestas, soluciones y demás decisiones, salgan del colectivo de
delegados, los cuales a su vez ya han consultado con sus respectivos
compañeros de semestre.

PROPUESTAS PARA LA EXCELENCIA ACADEMICA
1. Promover convenios con las diferentes Alcaldias y la Gobernación del Valle
del Cauca, con el fin de lograr que los estudiantes de APT puedan hacer
prácticas para obtener experiencia y posible vinculación laboral.
2. Comunicar activamente a los estudiantes todo lo que sucede en la ESAP y
los beneficios que la misma nos ofrece en las diferentes ramas.
3. Analizar si los docentes actuales de las diferentes asignaturas son los
idóneos en aras de fortalecer cada programa y promover la vinculación de
docentes de planta de excelente calidad académica.
4. Fomentar y ayudar en la realización de Foros generales y Foros de
aprendizaje.
PROPUESTAS PARA EL BIENESTAR UNIVERSITARIO
Existen diferentes problemáticas, muchas de ellas de carácter sencillo, 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. Promover y gestionar ante la Policía Nacional, la asignación de una patrulla
que nos permita estar seguros a la salida de nuestras clases nocturnas. De
igual forma buscar la opción de parqueaderos internos (en caso de existir el
espacio) en las diferentes instituciones donde la ESAP funciona a nivel del
valle del cauca.

4. Gestionar ante el organismo competente en cada una de las Cetaps, el
cambio de las luminarias de la parte exterior de las diferentes instituciones,
por luminarias luz blanca, con el fin de mejorar la visibilidad de las personas
y la seguridad ciudadana.
5. 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.
6. 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.
7. Promover la creación de grupos culturales y deportivos, así como la
participación de los mismos ante festividades o competencias deportivas
locales o departamentales.
8. Gestionar ante la ESAP el mejoramiento de la condición climática,
infraestructura y mobiliaria de los salones.
9. Creación de las zonas de tertulias para debatir diferentes temas relacionados
con la institución y con nuestra ciudad.
10. Promover la construcción del Nuevo bloque donde quedaran las unidades
académicas, docentes y de apoyo de la territorial Valle ubicada en Cali.
11. 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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