
Principales áreas de trabajo: 

-Mantener y fortalecer la comunicación con los delegados: Nuestro equipo de trabajo tratará de 

mantener y fortalecer la comunicación entre el equipo y los estudiantes, entre el equipo y los 

delegados, entre el equipo y los profesores.  

1)entre el equipo y los alumnos: se pondrá atención a cada opinión de los estudiantes para tener 

una mirada más transversal con el fin de poder tomar decisiones que beneficien cantidad de 

personas mediante una planilla de opciones de posibles soluciones.  

2)entre el equipo y los delegados : se mantendrá y fortalecerá la comunicación entre el equipo y 

los delegados con el fin de que los delegados puedan ser un filtro de problemas que se pueden 

solucionar entre los mismos alumnos y de los que no pueden ser solucionados entre los mismos 

alumnos siendo éstos los que nos llegarían a nosotros para poder plantear soluciones.  

3)entre el equipo y los delegados : se tratará de mejorar la comunicación entre los profesores 

mediante conversaciones, charlas, etc con el fin de plantear los problemas existentes y tratar de 

solucionarlos de la manera más sensata, alcanzable y objetiva posible. (reuniones mensuales o 

cada 2 meses para hablar sobre las problemáticas y las posibles soluciones)  

 

 

 

-Realizar reuniones con los delegados de ramos y de años: 

Proponer una reunión mensual entre los delegados de cada nivel y los ramos correspondiendo 

para evaluar si existe algún inconveniente y poder solucionarlo cómo CEE 



 

-Plantear mejoras en relación cuando un control o evaluación hace tope con laboratorios online: 

En el momento realizar  algún control o evaluación analizar la factibilidad de un cambio en el 

horario y así proponer que el profesor haga las evaluaciones, coordinando con ambas secciones y 

con los delegados de ramos un horario en común para que todos lo hagan al mismo tiempo. 

-Proponer un cambio de horario al inicar los laboratorios: 

Consideramos que el horario de inicio de los laboratorios es muy temprano para los 

estudiantes,debido a que muchos viajan diariamente y no alcanzan a llegar ,por eso proponemos 

que el horario de inicio sea en un rango de 9:00-9:30 hrs. 

 

-Plantear ayudantías que faltaron en los semestres anteriores: 

Evaluar a los alumnos de cursos anteriores si consideran que ,en un ramo específico se necesito 

ayudantía y también evaluar las ayudantías que hubieron. 

- Realizar ayudantias necesarias por cada año  

 

 

-Salud Mental de estudiantes y profesores: No sobrecargar a los estudiantes con tantos textos de 

lectura complementaria. 

 

-Mejorar la comunicación entre niveles y profesores 

 

-Apoyar a estudiantes con problemas económicos: Realizar colectas solidarias 

 

-Fomentar actividades de voluntariados  

 

 

 

 


