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✓ Enfoque principal en el alumnado: 

La defensa y cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, es el punto 

primordial para trabajar durante la jornada de nuestra presidencia en centro general 

de alumnos. 

Para esto, es importante contar con la participación directa de cada uno de los 

niveles, dato que, hasta la fecha, no cuenta con un buen nivel de desempeño, es 

decir, muchos de los alumnos no interactúan más que con alumnos de sus niveles, 

generando un vinculo sesgado, y perdiendo posibles oportunidades de expansión en 

cuanto a colegas futuros en el área empresarial, y sin ir más lejos, educativa. 

De esta forma, es de suma importancia dar a conocer a los estudiantes el Manual de 

Convivencia, para que hagan buen uso de él respetando siempre sus derechos y 

deberes. Cabe mencionar, que para su realización es de suma importancia el apoyo 

de cada uno del representante de cada nivel; así, se pretenden crear instancias de 

convivencia con fines académicos, retroalimentativos, y también, convivencias 

informales en donde el alumnado pueda realizar una interacción más fraternal con 

sus propios compañeros de carrera. 

 

✓ Intermediarios de solicitudes generales: 

En la actualidad, se cuenta con una evaluación docente del tipo semestral, la cual 

entrega el grado de satisfacción de los estudiantes al momento de finalizar el 

semestre. Sin embargo, creemos firmemente que evaluación continua, es un proceso 

que ayudaría en muchas ocasiones a alumnos con problemas específicos, o requerir 

insumos en cuanto a espacios físicos; Por ejemplo, se propone evaluar y realizar un 

seguimiento a las instalaciones físicas como laboratorios y aulas, para asegurar las 

mejores instalaciones para el alumnado, como también una evaluación continua en 

cuanto a métodos educativos utilizados por los docentes, de forma de conocer el 

grado de satisfacción estudiantil en cuanto a materias en un momento en el cual se 

puedan hacer cambios para cada generación, no para cuando estos ya estén en otro 

grado y no les interese más que evaluar su pasantía por el curso.  
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También, se añade la solicitud de diversos cursos necesarios para la formación 

académica del alumnado, como lo son cursos I+D, Minors, especializaciones, 

cursos de softwares, y aplicaciones de áreas de interés en función a los grados de 

cada estudiante. 

 

✓ Incrementar actividades extracurriculares: 

Como intermediarios de directores, profesores y compañeros, nos 

proponemos escuchar y orientar a los estudiantes frente a los problemas 

familiares, u otros problemas que afecten a la comunidad educativa. 

También buscamos crear instancias extracurriculares de interés colectivo, 

como campeonatos deportivos, grupos de interés, realización de congresos, 

charlas y sesiones informativas ya sean de forma remota online, o presencial.  

 

✓ Incrementar el sello verde de la carrera: 

El área ambiental, está fuertemente vinculada con el alumnado, sin embargo, la 

carrera puede entregar de mejor manera a la comunidad, educación o 

implementación en cuanto a medio ambiente, es por eso que proponemos 

implementar un participación de parte de docentes y alumnos en talleres, 

voluntariados, y proyectos, con el fin de generar un sello distintivo en la carrera, el 

cual con el tiempo es posible vincular de forma directa con diversas entidades, ya 

sean educativas (centros de alumnos de diferentes carreras dentro de la universidad), 

públicas (municipalidades) o empresas (pequeñas, medianas y grandes). Esto con el 

fin de entregar un enfoque distintivo a aquellos que lo deseen, generando las 

instancias necesarias para las oportunidades requeridas. 

 

 

 

 


