
➢ Implementar módulos de estudio: Que se puedan utilizar antes y durante la semana de exámenes, esto con el fin de promover espacios de estudio y
aprendizaje.

➢ Proponer la instalación de casilleros personales: Con el fin de promover la cultura organizacional y las buenas prácticas.

➢ Implementar módulos de estudio equipados con sistemas fotovoltaicos: Implementar equipos fotovoltaicos en módulos de estudio que permitan
usar energía limpia para cargar dispositivos electrónicos.

➢ Proponer la publicación de los horarios para el siguiente semestre una vez terminado el semestre: Proponer que los horarios se publiquen
durante la siguiente semana de haber terminado el semestre académico.

➢ Solucionar horarios de lista de espera: Solucionar los horarios de listas de espera una semana antes de comenzar las labores académicas.

➢ Ampliación y mejora de los bebederos: Esto con el fin de promover un estilo de vida mas saludable y que se encuentre al alcance de todos los
estudiantes.

➢ Comunicación permanente: Que las decisiones que se tomen en postura de los estudiantes no sean de unos pocos sino de todos los alumnos y ante
todo promover el respeto ante los distintos puntos de vista de parte de nuestros alumnos de nuestra Universidad, además Implementar espacios
adecuados para que los alumnos manifiesten inquietudes, propuestas o sugerencias, y por ultimo comunicar activamente a los estudiantes lo que
sucede en el consejo universitario, mediante las diferentes redes sociales y página de universidad.

➢ Implementar campañas de sensibilización: Esto con el fin de promover la participación de los alumnos en actividades realizadas por la Universidad y
lideradas por bienestar universitario.

➢ Promover la participación de los alumnos: Mediante concursos culturales e investigativos, con el fin de evangelizar mediante la cultura y las
costumbres.

➢ Proponer la implementación de un reloj de pared por aula: Con el fin de mantener a los alumnos al tanto del paso del tiempo durante un desarrollo
de clase y en especial al momento que se desarrollen los exámenes.

PROPUESTAS


