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VIRTUD E IMPACTO EN LA REPRESENTACIÓN.

Pensando en la San Pablo como nuestra pequeña sociedad estas propuestas presentan un
compromiso con la comunidad universitaria. Se parte bajo la idea central que todas las iniciativas
presentadas en este documento representarán un cambio positivo, contrastable y evidenciable
desde ahora el inicio de la campaña electoral, hasta el final de una eventual gestión donde se
presentará el porcentaje de propuestas cumplidas. Se dividieron las propuestas en ASPECTO
ACADÉMICO, VIDA SAN PABLO , PROGRAMAS E INICIATIVAS Y REALIDAD COVID-19

Publicación Listas de Orden de Mérito 

Como estudiantes San Pablo podemos  atestiguar que el proceso
para conocer tu puesto en el ranking es mas burocrático de lo que
tendría que ser y no te permite comparar tu puntaje del semestre con
el resto de estudiantes. Como lista proponemos la publicación del
ranking completo de tercio superior identificable con código de
alumno (para mantener la privacidad ),  en la página institucional y
así los alumnos puedan contrastar su desempeño con respecto al
resto de alumnos por semestre.

Vuelta del Generador de Carátulas

Todos los que hemos utilizado este recurso en clases
presenciales conocemos su utilidad. Sin embargo desde
hace mas de un año esta herramienta está en estado de
error. Proponemos poner en disponibilidad de nuevo el
generador de caratulas.

Saludos comunidad estudiantil!!! Mi nombre es Ignacio y soy estudiante de la carrera de Administración de Negocios, para
que me conozcan un poco mejor les puedo comentar que soy un gran aficionado de series como Billions y Greys Anatomy, he
sido parte del programa de liderazgo juvenil 2019-1, tengo un gran amor por los Modelos de las Naciones Unidas y tuve el
honor de ser parte de la delegación de nuestra casa de estudios en el Harvard Mun para Latinoamérica Puebla México-2020.
Y como muchos de ustedes, la lista que  conformo tiene ideas de como hacer nuestra U mejor, en esta oportunidad soy parte
de una lista de alumnos pertenecientes a varias carreras y hemos podido llegar a una lista de propuestas que funcionen en
cohesión para el servicio de todos a través de la Representación ante el Consejo universitario. 

Clases Grabadas aún Después de la Virtualidad 

Tanto para los estudiantes, como los profesores las clases virtuales han
presentado un reto, gran parte del cuerpo estudiantil añora y valora lo
especial de las clases presenciales, aun así existen herramientas que
durante ahora la etapa de virtualidad han demostrado contribuir al
aprendizaje. Tal es el caso de las clases grabadas ahora durante la
pandemia, un recurso que puede prevalecer al volver a las aulas. La lista
propone que las clases grabadas durante estos dos semestres sean
publicadas conforme el avance de futuros semestres presenciales y sirvan
como un plus y revisión a lo avanzado en clase.

Creditaje en Eventos, Webinars y Conferencias Virtuales 

Continuando con la línea de recursos de la virtualidad que
deberían prevalecer en la etapa presencial, la lista propone que al
menos una cantidad de regular de eventos virtuales puedan
contribuir a la obtención de créditos internos y externos al
regresar al formato presencial.
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VIDA SAN PABLO 

Repelente de Insectos en Campus
Todos los estudiantes San Pablo desde las clases virtuales extrañamos
nuestro campus. Sin embargo preparándonos a nuestra nueva
normalidad en la U, debemos evitar la saturación en los espacios
cerrados que solía suceder antes de la pandemia. Como lista
determinamos que el deseo de nosotros los estudiantes de disfrutar de
nuestras áreas verdes solo se limitaba por las picaduras excesivas por
mosquitos al estar cerca a la rivera de el río. Proponemos instalar
dispensadores de repelente para el uso responsable y controlado y así
no saturar los espacios  techados y disfrutar de nuestro espacio
paisajista.

Dos Salones de Reforzamiento en Semanas de
Parciales y Finales 

Los reforzamientos de la línea de matemáticas han demostrado ser un
recurso muy solicitado por la comunidad de estudiantes por la
metodología y apoyo en la preparación para las evaluaciones. Sin
embargo esta demanda tiene una demanda exponencial en tiempos de
parciales y finales lo cual provoca largas colas y que muchos alumnos
desistan en hacer sus consultas. La lista propone que en los horarios
picos de las evaluaciones mencionadas existan dos salones de
reforzamiento em simultaneo. 

Aulas Como Salas de Estudio en Tiempos de
Evaluaciones 

Como estudiantes preparando proyectos, trabajos finales y expos, los
tiempos de espera de más de 45 minutos para salas de estudios nos
llevan a explorar opciones creativas, no es extraño ver a integrantes de
grupos corriendo por los pisos buscando salones vacíos y usar las aulas
como salas de estudio. La lista propone que sea público los horarios de
disponibilidad de los salones para que en tiempos de demanda al menos
estos salones vacíos se utilicen como recurso formal.

Mesas Adicionales Ping-Pong

Entre exámenes y clases, los juegos amistosos de Ping-Pong
han demostrado ser el pasatiempo favorito de los alumnos.
Tan popular que ha logrado conectar a estudiantes de
distintos semestres y carreras, sin embargo dos canchas
considerando el interés es poco. La lista propone la
instalación de al menos una cancha adicional.

Encuesta Uso Estacionamiento Semestral

Complementar la encuesta exploratoria ya realizada con una encuesta
semestral en la que se identifique el numero de alumnos por semestre
que usarían el estacionamiento, en la misma preguntar por horarios
tentativos de uso. De esa forma elaborar un horario general que
identifique momentos de mayor afluencia por hora y día y de esa
forma prevenir a los estudiantes de la posibilidad de tiempos
prolongados de espera a la hora de sus clases. 

Gestionar Pago con Yape en Fotocopiadoras y
Maquina Única de Caratulas  

Siguiendo el ejemplo de las cafeterías antes del confinamiento y frente a
una mayor cantidad de estudiantes que usan Yape. Proponemos gestionar
habilitar el pago con aplicativo en fotocopias. Además se propondría a las
fotocopiadoras destinar una computadora para impresión únicamente de las
carátulas, mediante el rápido y para ese entonces funcional generador de
carátulas.

Instalación de Mesas con Sombra 

Durante ciertos momentos del día se complica encontrar un lugar donde
sentarse en la U. Tanto como para comer, como para estudiar en grupo.
Existen lugares estratégicos en desuso donde sería posible colocar mas
mesas con sombra.



PROGRAMAS Y EMPRENDIMIENTO

REALIDAD COVID-19

Asesoría a Emprendimientos de Estudiantes 

Durante y antes del confinamiento muchos estudiantes de distintas carreras
han comenzado emprendimientos, muchos de ellos han logrado un gran
impacto en la sociedad y generado oportunidad de crecimiento. La lista
reconoce el potencial y actual éxito de las presentes y futuras ideas
emprendedoras, aunque muchos se han desempeñado bien sobre la marcha,
la lista considera que un recurso de asesoría directa con profes de
especialidad debería estar disponible para emprendedores San Pablo.

Feria Emprendedor San Pablo

Aquellos emprendimientos que hayan tomado la iniciativa de
participar de la asesoría de emprendimientos podrán
participar de la Feria Emprendedor San Pablo en Campus. En
la misma podrán tener un puesto donde se realizaría la venta
de sus productos o la presentación y promoción de su
emprendimiento a la comunidad educativa y autoridades.

San Pablo Magazine 

Como lista presentamos la propuesta de elaborar San Pablo Magazine una
revista de formato virtual y físico. En la misma en colaboración con el área
de marketing se hace la publicación bimestral de "El mejor emprendimiento",
con respecto a un trabajo con las propuestas previas sobre
emprendimientos asesorados, entrevista con el emprendedor(a) y la historia
del proyecto. Además de una redacción un tanto mas casual de la Vida San
Pablo sobre otros logros de los alumnos.

Debate de Candidatos a la Representación

En los mejores programas de representación estudiantil los debates
frente a la comunidad estudiantil garantizan una representación
comprometida en un intercambio alturado de discusión y presentación
de propuestas. Con el apoyo de el Centro de Gobierno José Luis
Bustamante y Rivero y el Comité Electoral se puede concretizar esta
propuesta para las elecciones del próximo año.

Bienestar Emocional de los Estudiantes 

La Salud Mental es un aspecto fundamental para el aprendizaje y el desarrollo de nosotros los
estudiantes, la universidad ha realizado esfuerzos importantes para tratar aspectos específicos del
bienestar emocional. Uno de esos esfuerzos fue la Jornada de Orientación y Consejería Psicológica
de Julio. Por parte de la lista se propondría una gestión para el desarrollo de una segunda jornada
en coordinación con la representación de psicología y sus estudiantes. Y evaluando el desarrollo
de la situación otras alternativas de apoyo.

¿Vuelta a la presencialidad?

Aún es incierta la condición de los semestres 2021-1 y 2021-2, sin embargo según la estructura de
los módulos de propuestas, todas las presentadas tienen su equivalencia de desarrollo  virtual, con
excepción del módulo Vida San Pablo, sin embargo las mismas son factibles en el contexto de
necesidad frente al Covid-19 considerando 1) Maximización de uso de espacios ventilados 2)Pago
por aplicativo. Estando estas propuestas ejecutadas y esperando por los estudiantes.

Responsabilidad

Los miembros de esta lista no somos ajenos a la percepción actual de la representación
estudiantil, consideramos que con las nuevas disposiciones y estructura de representación
presentado por la universidad, un representante por escuela y un representante ante consejo
universitario que trabajen en cohesión e impulsen proyectos juntos evidenciará la importancia y
potencial de la representación estudiantil. De tener su confianza y lograr desempeñar una gestión
se presentará en las redes sociales el porcentaje de propuestas cumplidas, con respecto a este
plan de trabajo. 


