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La Campaña Unidos nace con el fin de 
generar nuevos niveles comunicación 
entre los distintos años de la carrera, 
adicionalmente buscamos la oportunidad 
de originar una relación más estrecha y 
participativa entre la jornada diurno y 
vespertino, como también las demás 
profesiones de la universidad. 
La modalidad vespertina en general, 
cuenta con pocos canales de 
comunicación respecto a las demás 
jornadas y sedes, por lo que buscamos dar 
una solución a esta problemática, dado 
que existe poca relación entre las distintas 
secciones, y necesitamos estar más 
involucrados como carrera en general en 
este proceso, para así fomentar los lazos 
y la conexión, logrando un crecimiento 
integral dentro de todas las carreras y 
sedes de la universidad. 
Los futuros ingenieros comerciales de la 
Universidad Autónoma para poder 
desarrollarse en cualquier área, deben ser 
capaces de adaptarse y desenvolverse en 
entornos sociales y situaciones diferentes, 
asimismo debe crear y mantener una red 
de contactos para lograr sus objetivos y 
metas, y unidos como carrera planeamos 
desarrollarnos como profesionales aptos 
y completos para aportar 
beneficiosamente a la sociedad. 
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PROPUESTAS DE CAMPAÑA 

• Trabajemos juntos. 
 
A lo largo de nuestra estadía universitaria hemos visualizado una falta de conexión y 
relación con las distintas secciones y sedes de la carrera, lo que dificulta enormemente 
la representatividad a la hora de cooperar en un ambiente colectivo, es por esto que 
buscamos trabajar con los otros centros de alumnos de Ing. Comercial de la 
universidad, logrando así una comunidad de alumnos integrada, para localizar las 
necesidades de los estudiantes, y gestionar con la universidad las diversas soluciones 
para suplir estas. 
 

• Conozcámonos. 
 
Como futuros ingenieros comerciales el networking es fundamental en las carreras 
asociadas a los negocios, por lo que conocer a nuestros pares es esencial una vez 
egresados, por ello proponemos armar una comunidad de estudiantes, mediante a la 
participación de los demás CC.EE de todas las áreas para fomentar la disposición de 
conocerse y apoyarse entre sí, desarrollando nuevos emprendimientos, talleres y 
cursos, logrando una red global integra y amigable. 
 

• Creciendo unidos 
 
La formación académica extracurricular es sumamente importante para lograr 
diferenciarnos de los egresados de otras universidades, y entrar con más herramientas 
académicas al mundo laboral. Es por esto que trabajaremos exhaustivamente junto 
con las entidades de la universidad para habilitar cursos de formación profesional para 
todos los estudiantes de la carrera y así tengan las oportunidades de poder 
desenvolverse de forma más eficiente y práctica en su vida profesional y laboral. 
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La presente propuesta será dirigida por: 
 
 
 
 
 

 
___________________ ___________________ 

Presidente Vicepresidenta 
Nicolas van der Molen Nayadeth Gavilan 

20.079.750-7 
 
 
 
 
 
 
 

20.499.124-3 

 
___________________ 

 
___________________ 

Secretario Tesorero 
Lukas Madrid Maximiliano Da Motta-Barboza 
20.039.949-8 19.204.366-2 

 
 


