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Propuestas modalidad Presencial 

• Creación de un botiquín estudiantil para la sala de inglés, al cual los estudiantes 

pertenecientes a la carrera tendrán libre acceso en caso de necesitarlo. Este se 

armará mediante donaciones de los implementos y compras realizadas con dineros 

recaudados con la realización de diversas actividades.  El botiquín incluirá 

principalmente los siguientes artículos: 

-Toallas higiénicas, protectores y tampones.  

-Mascarillas desechables. 

-Alcohol gel 

-Elementos de primeros auxilios tales como parches curitas, povidona, alcohol, 

vendas y gasas estériles, algodón, etc.  

• Implementación y mantención de una “Breakfast Box”. Una caja con artículos de 

desayuno tales como té, café, infusiones, azúcar, endulzante, tazas, cubiertos y un 

hervidor para uso estudiantil exclusivo de la carrera, sin restricciones. La 

mantención, al igual que el botiquín, se dará mediante donaciones de los 

implementos por parte de los estudiantes de la carrera y compras realizadas con 

dineros recaudados con la realización de diversas actividades. El uso de hervidor se 

daría solamente en la sala de inglés, bajo supervisión de uno de los delegados por 

generación o algún miembro del centro de estudiantes. 

• Mejoramiento de nuestra sala de inglés. Incluyendo más material educativo o 

recreativo de libre acceso para los estudiantes de la carrera, como libros, 

diccionarios, fotocopias, etc.  

• Realización de diversas actividades durante el semestre con el fin de recaudar 

fondos para el centro de alumnos y sus futuras actividades. Dentro de las 

actividades contemplamos un día de venta de comida (con previa autorización de 

la DAE) tales como completos, sándwich, etc.  

• Para el acceso a todas las propuestas que se puedan implementar, los estudiantes 

de la carrera deberán acreditar su calidad como tal, mediante un registro que se 

solicitara a dirección de carrera, para así evitar problemas o malentendidos con 

gente ajena a nuestra carrera. 

 

Propuestas modalidad Online 

• Realización de un catastro por semestres sobre la situación actual de los 

estudiantes de la carrera. Debido a la pandemia, muchos de nuestros compañeros 

se ausentan por diversas razones, las cuales en la mayoría de los casos NO son 

comunicadas a tiempo al cuerpo docente, provocando retraso académico 

significativo, malentendidos y debilitamiento de la salud mental de los estudiantes. 

El principal objetivo de este catastro será saber cómo están lidiando con las clases 

online, si existe alguna necesidad en casa y el estado de su salud mental, con el fin 



de poder llevar a cabo un plan de acción que incluya al cuerpo docente, DAE de la 

universidad y otras entidades en caso de ser necesario. 

• Realización de reuniones mensuales con el equipo directivo de la carrera, con el fin 

de mantenernos constantemente informados sobre las situaciones próximas a 

vivir, fechas importantes a considerar y realizar un trabajo colaborativo, sobre todo 

en el ámbito social y académico de los estudiantes. 

 

 

Propuestas modalidad Online y Presencial 

 
• Creación de un comité de alumnos, el cual estará compuesto por el centro de 

estudiantes, más al menos dos delegados electos o voluntarios de cada 

generación. El comité se reunirá una vez cada quince días para analizar las 

dificultades o dudas que puedan tener los estudiantes de los diversos semestres 

con respecto a lo académico, social, emocional u otros. Durante estas reuniones se 

analizarán las problemáticas (en caso de haber) y se seguirá el conducto regular 

para derivar o gestionar soluciones a los posibles conflictos o dudas que se 

planteen. 

 

• Gestión y realización del “English Day”. Pretendemos destinar un día completo del 

semestre para realizar diversas actividades relacionadas con nuestro segundo 

idioma y también con el área pedagógica. Entre ellas se contemplan actividades 

culturales, recreativas y educativas (Charlas) en diversas áreas. Idealmente 

contando con la participación de miembros del cuerpo docente e invitados de 

otras comunidades estudiantiles o sociales (Activistas, compañeros de otras 

universidades, concejales, etc.). En caso de realizarse de manera presencial, 

pretendemos compartir un desayuno o almuerzo en instalaciones de la 

universidad, con la totalidad de los estudiantes que estén dispuestos a participar. 

 

• Implementación de talleres colaborativos entre carreras de la sede El Llano. Nos 

encantaría poder realizar intercambios de conocimientos con estudiantes de otras 

carreras, tales como “Primeros Auxilios” con estudiantes de Enfermería o 

“Dinámicas para enseñar en primer ciclo” con Pedagogía en Ed. Básica. Todo esto a 

cambio de talleres o ayudantías en el área de inglés de sus propias carreras. 

 

• Creación de grupos “de interés” entre estudiantes de la carrera, que promuevan la 

participación e interacción entre estudiantes de los diversos niveles. 

 



• Creación de un plan de bienvenida el cual consiste en una orientación de 

estudiantes de primer año hecha por estudiantes de cursos mayores, todo esto 

con el fin de orientar y resolver las dudas que tengas estos estudiantes. Debido a 

que estos muchas veces se ven complicados en aprender a ocupar diferentes 

conceptos que nunca habían visto, necesitan una orientación de cómo funcionan 

las evaluaciones y sus respectivas calificaciones, que ramo es más difícil que otros, 

hablar de cómo manejar sus tiempos y este tipo de cosas. Es por esto que 

consideramos muy necesario ayudar a los cursos nuevos con todo este nuevo 

mundo permitiéndonos así conocerlos un poco mejor y llevar una relación más 

amena entre compañeros de carrera.  

• Mejor facilitación de información oficial para los estudiantes, dejando en 

conocimiento público, quienes son nuestras   "autoridades" tales como secretario 

de carrera, jefe de carrera y otros cargos de este tipo. Informar si es que existen 

cambios en alguno de estos cargos y el proceso de todo este. No sólo esto, sino 

que dejar en claro todas las actividades que realiza la universidad, ya que muchas 

veces son dejadas de lado por los alumnos sólo porque no saben de su existencia.  

• Mayor ayuda en conocimiento de la biblioteca virtual, la cual no es muy bien 

conocida. Queremos que los alumnos aprendan como aprovecharla al máximo, 

debido a que es un buen beneficio que hasta el momento se ha desaprovechado 

solo por su desconocimiento. Queremos que los alumnos sepan cómo pueden 

usarla mediante videos tutoriales que serán publicados y difundidos en nuestras 

redes sociales. 

 




