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PROPUESTAS: REPRESENTACIÓN
ESCUELA PROFESIONAL DE

ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS 

¡Hola! Mi nombre es Alvaro Rivera Espinoza, estudiante de la carrera de
Administración de Negocios y candidato a la representación estudiantil de esta
Escuela. Al igual que tú, se lo difícil que es la vida universitaria y que
deberíamos tener momentos para poder apreciarla mucho más.
Desde mi etapa escolar me he involucrado en programas, proyectos de ayuda
social y diversos programas de liderazgo.  

Lockers de Seguridad
Tras las largas jornadas o desplazamiento en la
universidad, dentro del horario de clases, es
necesario tener un lugar para poder guardar
nuestras cosas. Lockers que estarán ubicados
frente al edificio B (Plataforma de cemento al
lado del área verde central)

Áreas de descanso
Se plantea que mediante puffs, podamos
sentirnos cómodos y poder descansar trás
un día largo o una jornada laboral extensa.
Estarán ubicados en compañia de las
sombrillas en el área verde de la universidad
(Jardines Ucsp)

Integración con alumnos nuevos
Es necesario poder interactuar con los alumnos
ingresantes de Administración de Negocios,
poder manifestarles y contarles nuestras
experiencias, además de dar una calurosa
bienvenida a la vida universitaria. 

Conozco de la carrera, me apasiona y es por tal motivo, te invito a que
vivamos una experiencia de cambio, tanto en la universidad como en la
carrera que estudiamos, Administración de Negocios. El plan de trabajo, junto
con la lista a la cual pertenezco, se basa en: 

Comunidad, Comodidad y Bienestar Estudiantil.

VIDA SAN
PABLO



Visita a empresas

Dependiendo del curso, realizar visitas
guiadas a empresas de la ciudad, con el
fin de enriquecer nuestro aprendizaje
en la práctica. Podremos visualizar
como las cosas que día a día
aprendemos, nos son útiles en nuestra
futura vida profesional. 

Feria de Emprendedores
Muchos de nosotros contamos con un
emprendimiento, el cuál tiene que ser
promocionado. Por tal motivo, resulta
necesario, el darle espacio a una feria cada
cierto tiempo, en donde nosotros, los
alumnos, podamos ofrecer lo que nuestro
negocio produce. 

Foro de Alumnos de la carrera
Es más que necesario escucharte, saber de tus
inquietudes y qué cosas te gustarían cambiar. Por tal
motivo, se organizarán foros de escucha a los alumnos,
virtual o presencial. Se harán llegar las inquietudes a
las autoridades para que evaluen su factibilidad. 

PROGRAMAS

Semana de Administración de
Negocios

Una semana dedicada a la facultad, donde por
semestres, se realicen actividades, ya sean: foros,
encuentros, dinámicas, charlas y conferencias. Con
el fin de interactuar con los alumnos de la escuela y
poder incrementar nuestros conocimientos

Seguridad, Iluminación y Gestión del tráfico
en los alrededores de la universidad

En la noche, la iluminación es escaza, hay poca
seguridad y el tráfico para entrar a la universidad es
cada vez mayor. Por tal motivo el incrementar la luz y
seguridad, además de contar un sistema de
descongestión vehicular, mejorarán nuestra
experiencia universitaria. 

BIENESTAR
 ESTUDIANTIL

Incrementar la presencia de administración
de negocios en las competiciones,
programas, eventos y charlas. Manifestar
el gran potencial que tiene la carrera.
Cambiar los banners, mascota y elementos
distintivos de la escuela profesional.

Mejoramiento de la 
Imagen Institucional de

Administracipin de Negocios



Compendio Académico

 Serie de materiales, los cuales son
indispensables en el desarrollo de la carrera:
Libros, tablas, estudios, páginas, fuentes, etc.
Por tal motivo, el crear un acceso web en
donde se pueda contar con una vía sencilla,
será muy enriquecedor para nosotros, los
alumnos.

Reforzamiento en Cursos de
Carrera

Son varios los cursos de nuestra carrera, que
no basta con lo aprendido en clase, es
necesario un reforzamiento de los mismos.
Por tal motivo, fomentar los círculos de
reforzamiento por parte de los docentes
ante algún tema que no ha quedado claro
entre nosotros. 

Movilidad Estudiantil
Si bien, ya contamos con transporte para rutas
alejadas de la ciudad, seria conveniente tener un
transporte previamente pactado, para que lleve a
zonas estratégicas, cerca a nuestro domicilio.

ACADÉMICO

Mejora del Internet en el campus

Mejoramiento del sistema de redes de la
universidad, hay zonas donde la señal de wi-fi es
baja y no cumple con el fin de trabajo. Así como
la solicitud de un incremento de velocidad, que
pueda asegurar una buena conectividad para
todos los alumnos. Velar porque siempre haya
internet en la entrada a la universidad.


