
EMILY CATERINNA MÁRQUEZ ROJAS

VIRTUD E IMPACTO EN LA PRESENTACIÓN

El compromiso es para con nuestra comunidad universitaria y lo que se trata es que todas
las propuestas e iniciativas presentadas represesnten un cambio positivo, contrastable y
evidenciable desde el inicio de la campaña electoral, hasta el final de una eventual gestión
donde se presentará el porcentaje de propuestas cumplidas.

SOBRE EL ASPECTO ACADÉMICO
Carpetas del saber

Dada la nueva realidad a la que nos estamos enfrentando, hemos podido
apreciar aun más las herramientas electronicas que pueden contribuir
positivamente al aprendizaje de cada día. Se propone crear carpetas con
la correcta administración donde todos los alumnos de diferentes
semestres tendrán libre acceso, podrán contribuir y encontrar
información de cada curso (lecturas, apuntes, practicas, ejercicios y
demás).

PROPUESTAS REPRESENTACIÓN
ESCUELA PROFESIONAL DE

ADMINISTRACIÓN DE
NEGOCIOS

Hola! Mi nombre es Emily Márquez estudiante de la carrera de Administración de
Negocios y candidata a la representación estudiantil de esta Escuela. Desde mi etapa
escolar me he involucrado en programas, proyectos de ayuda social y he conformado el
consejo estudiantil, en la universidad fui parte del programa de Liderazgo Juvenil periodo
2019-01 y soy integrante del elenco de cajón. Me considero una persona proactiva y
comprometida, dispuesta a tener una comunicación sólida y enfrentar los retos que se
presenten.
Como lista buscamos ser representantes que tienen en la mente y en el corazón el firme
compromiso de trabajar para ser la voz de toda la comunidad universitaria y ser agentes
de cambio que a partir de diferentes perspectivas e ideas podamos hacer de la SanPablo
un lugar mejor para todos nosotros.

Grupos de estudio de la Facultad 

Algo que es importante para todos los estudiantes es tener un buen
desempeño académico y muchas de las asignaturas que se presentan
a lo largo de los semetres ameritan un refuerzo adicional para que
esto sea posible, se propone que se hagan grupos de estudio y que
todos tengan el conocimiento de estos, para ser participes.

Planes de capacitación

La Universidad brinda diferentes capacitaciones y mini cursos para
tener una vida universitaria equilibrada, sin embargo es necesario
promover estas mismas e incluir seminarios de liderazgo, organización,
motivación, manejo de los tiempos libres y técnicas de estudio en esta
nueva modalidad.

VIDA SAN PABLO

Guía SanPablo

Es frecuente que en los primeros semestres surjan dudas acerca del
creditaje, de los cursos para cada especialidad, electivos y demás lo que
se busca con esta guía es orientar constantemente  a los alumnos
mediante un canal de comunicación eficaz que estará a disposición de
todos.



PROGRAMAS Y EMPRENDIMIENTO

Feria SanPa Emprende

En esta coyuntura muchos alumnos de la Facultad han
emprendido en negocios propios, lo que esta feria pretende
es a través de convocatorias llamar a estos emprendimientos
a participar y ser parte de la "Feria SanPa Emprende", donde
se podra dar a conocer el negocio, canales de venta y
responder posibles preguntas que pueden tener los
espectadores, haciendo conocer su emprendimiento y
animando a los futuros emprendedores. 

Orientación Antiguos Alumnos

No hay mejor motivación y orientación que puedas recibir que de
alguien que egreso de la Escuela de Administración de Negocios y
que ya se encuentre en el mundo laboral. Lo que se pretende es crear
un espacio de conversación activa donde ex-alumnos puedan dar a
conocer el desarrollo de la carrera, consejos para tener un buen
desempeño y esto ayude a los actuales alumnos al correccto camino
de toma de decisiones.

Empleabilidad- San Pablo Magazine

Siguiendo con la propuesta de la San Pablo Magazine es
importante que esta sea un canal de comunicación más
accesible donde la comunidad estudiantil pueda ver o
exponer ofertas de empleo.

Asesorías a emprendimientos

Siguiendo la línea de los emprendimientos, es necesario que los
alumnos tengan la posibilidad de recibir asesoramientos para
continuar con su negocio, con herramientas como webinars con
especialistas o gerentes de empresas.

Programa de acompañamiento laboral

Muchos se enfrentan o estan a punto de enfrentarse al competitivo
mundo laboral, este programa pretende brindar herramientas y
capacitaciones con el fin de darle seguridad  al alumno a la hora de
enfrentarse a una entrevista para un empleo nuevo o en retos que
se presenten en el trabajo.

Coopera, aporta y relaciónate

En la SanPablo todas las carreras tienen un gran aporte para la
sociedad y es importante que todos tengan el conocimiento de esto
por eso se quiere promover actividades como juegos interfacultades,
noches culturales, conversatorios, ponencias donde se tengan que
relacionar alumnos de diferentes carreras, con diferentes propositos
y planes a futuro, fomentando así el compañerismo y trabajo en
equipo.



REALIDAD COVID-19

Simulador gerencial

Con el fin de que la carrera de Administración de Negocios
sea más práctica y didáctica se propone crear espacios de
simuladores gerenciales donde docentes y alumnos
durante el desarrollo de clases puedan ser partícipes de
situaciones reales, propias de la vida profesional y
mercado laboral. Se plantean situaciones reales donde los
alumnos tengan acercamiento vivencial, tomen decisiones
y elaboren estrategias  a partir de conceptos y
herramientas de análisis y gestión aprendidas en clase.

Tutorías

La situación por la que estamos atravesando es complicada,
adaptarnos a cambios en los hábitos de vida, enfrentarnos al temor
de contraer COVID-19, la preocupación por nuestras familias, la
perdida de seres queridos resulta especialmente duro, por eso es
necesario tener acompañamiento, campañas de salud mental con
información actualizada y que todo el alumnado reciba pronta
respuesta a sus solicitudes.


