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Voluntariado Ambiental San Pablo

Proponemos que ustedes estudiantes puedan
contribuir a la protección del ambiente mediante
actividades como arborizaciones, limpiezas y
concientización ambiental con ayuda de otros
voluntariados ambientales, las municipalidades y
nuestra universidad. Así mismo será un grupo
multidisciplinario donde podrán conocer a alumnos
de diversas carreras con un fin común. 

Asistentes en investigación
Los  estudiantes podrán participar como asistentes de
investigación en los proyectos que vienen desarrollando
nuestro departamento en temas ambientales con el fin 
 puedan ir ganando experiencia y formándose como
investigadores de Ingeniería Ambiental.

Conversación con profesionales
Es difícil saber cual será nuestro camino al terminar los 5
años de nuestra carrera, la cual es  relativamente nueva
en nuestra sociedad, por lo que planeamos ofrecer
charlas con ingenieras e ingenieros ambientales donde
nos darán a conocer su vida laboral y como fue que
llegaron a alcanzar todas sus metas.   

Participación en el CONAIA
Sabemos lo importante que es participar del
Congreso Nacional de Ingeniería Ambiental en
nuestra formación profesional ya que es donde se
difunden las labores y acciones a favor del medio
ambiente por lo que se propone comenzar con la
participación de nuestra escuela desde el año 2023. 

Charla informativa para elegir la mención 

Es preocupante saber que al llegar al séptimo
semestre se tendrá que escoger una mención
(Gestión Ambiental o Salud y Remediación
Ambiental) es así que por medio de una charla,
profesionales que cada ámbito expongan cual es
su trabajo con el fin de guiarnos en nuestros
futuros caminos. 



Apoyo de alumnos mayores  a menores

A lo largo de la carrera los alumnos de los
últimos semestres cuentan con materiales de
estudio o recursos que para los de primeros
semestres es de vital importante, por eso se
propone que este material sea entregado con
el fin de que no sea desechado y en cambio
sea aprovechado por otros estudiantes.

Impulsar propuestas ambientales
A muchos de nosotros se nos ha metido una
pequeña idea que con un poco de ayuda se
puede llevar a cabo e impactar en nuestra
sociedad a pequeña o gran escala, nosotros
buscamos ser esa ayuda que tu idea necesita. 

Reintegración a evaluaciones presenciales

Después de 2 años de virtualidad, regresar a
evaluaciones presenciales da un poco de temor y
estrés así que se pretende dar clases en las que
darán ejercicios de apoyo en cursos como
matemática, cálculo, estadística, física y química. 

Nexo entre estudiantes y profesores
Es importante tener un nexo cuando se trata
de un problema serio con algún profesor en
nuestra comunidad universitaria por eso
pretendo poder apoyarlos en la comunicación
en estos casos, orientándolos y estando con
ustedes hasta encontrar una solución.

Canal de comunicación directo
Propongo que tengamos un canal de
comunicación directo como wasap o algún
medio con los que se sientan cómodos para
escuchar y atender sus necesidades de manera
oportuna. 

Continuar con el Club San Pablo del Medio Ambiente

Seguir todos los semestres con la iniciativa impulsada
por profesores de nuestra escuela profesional ya que
es un espacio de integración donde los estudiantes
pueden participar aprendiendo y desarrollando
diversas actividades en favor del medioambiente.


