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Programa: 

Salud mental 

Para comenzar, nuestra lista, está con el entusiasmo y las ganas de dar prioridad a 

la salud mental en tiempos de pandemia (flexibilidad), por la razón del impacto y la 

larga duración del Covid-19, considerando que gran parte de nuestros estudiantes 

han vivido un largo encierro y muchas restricciones a lo largo de este último tiempo. 

¿Cómo tomaremos decisiones para aliviar esto? 

Queremos empezar con un catastro, para recopilar información de los estudiantes, 

para después con los resultados tomar decisión en base aquello. 

Mejorar comunicación – Instagram Activo 

Sabemos que para algunas personas no le ha sido fácil el adaptarse a la modalidad 

online, esto sobre todo para los de año de ingreso del presente año. Es por esto, 

que queremos ser un canal activo para dar información relevante sobre actividades, 

eventos, e incluso recordad fechas para nuestra carrera.  

¿Cómo concretaremos esta idea? 

De partida, crearemos un Instagram de la lista, al momento de iniciar la campaña. 

Este mismo lo usaremos para empezar a dar información sobre lo que queremos 

proponer y hacer junto a nuestros estudiantes. Para posterior aprovechar la red 

social para unificar un poco más la carrera y que no pierdan la comunicación entre 

ellos y tampoco se queden atrás con algún detalle académico. 

 

 



Talleres/cursos complementarios para la carrera 

Queremos fomentar la participación de los talleres que realiza la Universidad, como 

por ejemplo las diversas actividades y talleres y/o cursos que realiza el Saac. 

Recordando fechas de inscripción y re-subir lo que se publica como información 

para nuestros estudiantes. Con el fin de que aumente la participación en 

comparación al último tiempo. 

Ayudantía 

Si es posible, queremos ser un pilar para que sea mas amenos el buscar personas 

capaces y motivadas para las ayudantías siguientes, y también motivar a los 

estudiantes a que asistan más a las ayudantías. (esto dado a experiencias de que 

existen personas que no asisten a ayudantías con la razón de que se aseguran las 

notas de las pruebas). Con el fin de valorar más el trabajo y el tiempo que se toman 

nuestros ayudantes para realizar las clases. 

 

En resumidas cuentas, queremos ser una lista que no deje de lado a sus 

estudiantes, y que podamos crear juntos con los compañeros más ideas y 

propuestas. No queremos ser nosotros solamente los que tengan que pensar en 

qué podríamos mejorar para nuestra carrera, sede o universidad. Simplemente, ser 

la voz de nuestros compañeros en caso de cualquier situación, y nosotros dentro de 

nuestra facultad como cc.ee brindarles soluciones, apoyo y dar motivación para salir 

adelante. 

 

 

 

 


