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Taller de Programación
Competitiva
Se propone implementar este taller con un
profesor a su cargo siguiendo una
metodología de enseñanza de los
diferentes métodos, paradigmas y
soluciones para problemas
computacionales, para que los alumnos
aprendan y representen a la universidad en
competencias.

Clases de
Reforzamiento
Se propone implementar
clases de reforzamiento

para el ranking de los
cursos mas exigentes de

cada carrera.

Charlas con
Exalumnos

Se propone implementar
un módulo donde

exalumnos expongan su
proceso de inserción

laboral para servir de guía
a próximos egresados

Corrección de Exámenes
Se propone establecer un plazo fijo para
la corrección y devolución de exámenes
y controles de todo tipo. Así se evitará la
angustia de muchos estudiantes.
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Espacios  para Estudio
Se propone que grupos de estudiantes
puedan reservar espacios y/o aulas que
estén libres en determinados horarios,
para llevar a cabo un óptimo estudio.



Implementación de Clubes
Se propone la implementación de clubes,
para que grupos de alumnos puedan
obtener un ambiente donde realizar
reuniones periódicas desenvolviéndose
en aspectos definidos, tanto recreativos
como académicos. De ser académicos
propios de la carrera,  dicho club podrá
ser asesorado por un docente que
verifique el avance/proyectos para
ofrecer créditos a los alumnos
participantes.

Repelente y
Bloqueador

Se propone implementar
módulos que brinden

pequeños paquetes de
bloqueador y repelente
para poder disfrutar de
los jardines sin ninguna

molestia.

Torneo de
Videojuegos
Debido a la afición de
muchos alumnos a los

videojuegos. Se propone la
realización de torneos de

los videojuegos más
populares dentro de la

comunidad universitaria.

Implementación de Pufs
Existen muchos horarios donde los
alumnos buscan lugares para poder
descansar, leer, estudiar y trabajar
entre intervalos de clases. Se propone
la implementación de pufs para
brindar mayor comodidad a dichos
alumnos.


