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PSICOLOGÍA 

¡Saludos a toda la comunidad estudiantil! Mi nombre es Valeria y soy estudiante de la
carrera de Psicología, para que puedan conocerme mejor, me gusta leer libros y ver series
de ciencia ficción y casos forenses. He participado del programa CHAMPS Perú, generando
proyectos de ayuda social en diversas áreas. Desde una edad temprana me incliné al
servicio, específicamente en salud mental. Siendo apasionada por mi carrera incluso antes
de iniciar a estudiarla; sabiendo la importancia del bienestar en nuestra vida integral, como
estudiante traigo propuestas para que la comunidad pueda desarrollarse de una mejor
manera en su vida personal y profesional. En esta oportunidad, la lista en la que me
encuentro la conforma una serie de estudiantes de diferentes escuelas para que se tenga
una visión universal en las propuestas, trabajando en equipo para poder brindarles el mejor
servicio que podamos.

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 representación un cambio positivo, contrastable y
evidenciable desde ahora el inicio de la campaña electoral, hasta el final de una eventual
gestión.

A lo largo de la carrera, en diferentes cursos, siendo la mayoría
prácticos, necesitaremos tests, pruebas que deberán ser aplicadas
a cierta muestra, de acuerdo a lo que se requiera. Buscamos que
el acceso a este sea proporcionado de manera gratuita y
reutilizable también por los futuros alumnos cuando lleguen a
necesitarlos.

Para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, a partir de quinto
semestre puedes participar ayudando a profesores encargados del
área de investigación, con sus proyectos, viendo más de cerca y de
otra perspectiva nuestra carrera, aportando al conocimiento que
podamos tener y despertando interés en esta especialidad tan
importante.

Es difícil tomar una decisión tan importante como qué
especialización tendrás, qué opciones habrán al terminar tu carrera,
qué trabajos encontrarás, decisiones sobre tu futuro profesional.
Para esto, tendremos conversaciones con la comunidad de antiguos
alumnos para que puedan resolver dudas que podamos tener y con
la presentación de opciones, puedas tomar una mejor decisión para
tu futuro laboral.

Repaso de cursos

Proponemos abrir grupos, donde puedan reunirse una vez al mes
con profesores a cargo, repasando lo que han aprendido,
reforzando el conocimiento aprendido, de modo que en el
siguiente semestre, el conocimiento pueda estar mucho más
consolidado.

Charla con antiguos alumnos.

Acceso a recursos.

SOBRE EL ASPECTO ACADÉMICO

Participa en investigación.

VIRTUD E IMPACTO EN LA REPRESENTACIÓN



ADMINISTRAR TU NEGOCIO

Apoyo a proyectos.

Como estudiantes, nuestras ideas son valiosas, así que se
realizará un concurso de proyectos de ayuda social, con impacto y
viables, generando soluciones a problemas sociales, pudiendo
unirse entre diferentes carreras, creando equipos. El proyecto
ganador será presentado y puesto en práctica.

En base a una película que se mirará en grupo, al terminar se
realizará un análisis guiado por un profesor, donde cada alumno
podrá dar su punto de vista de acuerdo al aprendizaje que haya
podido tener, finalmente el guía realizará un análisis general;
creando así un espacio de recreación y aprendizaje al mismo
tiempo.

Consideramos importante crear un ambiente donde los
estudiantes puedan ser escuchados, así que se generarán todos
los semestres al menos 3 veces un diálogo con sus respectivos
tutores, comentando su desempeño académico personal y el
desarrollo de sus clases con diferentes profesores, llevando un
mejor seguimiento de las situaciones que puedan suceder.

Nuestra carrera requiere de muchas habilidades y esfuerzo, la que
predomina es la lectura, generaremos grupos donde se enseñen
consejos de cómo leer de manera más rápida, captar información
importante y recursos virtuales de Biblioteca para encontrar
información dirigida a nuestra carrera. Asimismo, otras técnicas, de
las cuales puedas elegir para que puedas estudiar mejor.

Nos aseguraremos de buscar profesionales que puedan brindar
información del interés de los alumnos, de diferentes ramas de
la psicología y temas. Incluyendo dinámicas o haciéndolo
práctico para un mejor entendimiento, buscando la
participación de la mayoría de alumnos.

Se generarán talleres donde se puedan exponer nuevas
herramientas para presentaciones y exposiciones; usando
mayor cantidad de recursos creativos para nuestro
beneficio académico.

Métodos de estudio.

Tutorías colectivas.

Uso de herramientas y recursos.

VIDA SAN PABLO

Conferencias, conversatorios y charlas.

Conversatorio de análisis psicológico.



ADMINISTRAR TU NEGOCIO

Los diferentes intereses de una persona pueden ser compartidos
por otros; además de los talleres, estos clubs serían creados por
los estudiantes bajo supervisión, con cupos limitados; donde
puedan continuar con su vida social y disfrutar de tiempos libres en
la universidad.

Mensualmente se realizarán concursos que puedan ofrecer tickets
a actividades recreativas para el cine, obras de teatro, de acuerdo
a las oportunidades que se puedan presentar.
Para poder participar, los profesores entregarán tickets para el
sorteo a los estudiantes que tengan considerado número de
participaciones.

Creación de clubs.

Turismo.

En orden de conocer más nuestra ciudad y
cultura, realizaremos visitas a lugares turísticos
para poder disfrutar en comunidad, aprendiendo
mucho más de Arequipa.

RECREACIÓN

 Sorteo de vales, cupones


