
Propuesta Lista de Centro de Alumnos Ingeniería Civil Informática 

 

• Ser un eje conector entre los estudiantes y los directivos 

 

En tiempos de pandemia como los que estamos viviendo, consideramos principalmente que 

algo que es muy necesario dentro del ambiente universitario es mantener una buena 

comunicación entre los estudiantes y los altos rangos de la universidad. Es por esto por lo 

que nos comprometemos como lista a ser activos cuando los estudiantes requieran ayuda 

por el tema que sea necesario. 

 

• Mejorar la comunicación entre nosotros 

 

Como lista nos componemos de 4 estudiantes, los cuales nos encontramos en distintos años 

de la carrera (desde 2° año hasta 4-5 año aproximadamente), por lo cual esto nos facilitará 

la tarea de distribuir la información frente a nuestros compañeros de carrera ya que 

tenemos una gran cantidad de generaciones abarcada y también con la gente conocida 

dentro de ella, lo cual mejorará las vías comunicativas entre nosotros. 

 

• Mantener un buen ambiente académico 

 

Nosotros consideramos necesario el hecho de que para tener un buen ambiente educativo 

y una grata experiencia académica es completamente necesario mantener ciertas 

condiciones que nos puedan permitir lograr un buen desarrollo académico, por esto nos 

comprometemos con los estudiantes a exigir las condiciones mínimas que permitan lograr 

un aprendizaje esperado con las asignaturas tales como una buena retroalimentación de los 

contenidos de las pruebas y la entrega de las notas a tiempo, lo cual aparte de mejorar 

nuestro desempeño académico nos ayudará a mejorar las capacidades físicas y mentales 

del estudiantado, tratando de reducir el peso académico que general el estar al pendiente 

de una nota o trabajo.  

 

• Ser la cara visible de los problemas de los estudiantes 

 

Consideramos que la mejor forma de solucionar los problemas es comenzando por hablar 

de ellos con las personas que creemos que pueden solucionarlo, por lo cual nos 

enfocaremos en lograr que los estudiantes confíen en nosotros para que nos cuenten si 

tienen algún problema académico, lo cual nos permitirá realizar las cosas de mejor manera, 

facilitando las vías comunicativas entre todos.  
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