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Salida a campo en los cursos
prácticos

En nuestra malla curricular existen muchos cursos
que cuentan con clases prácticas desde los primeros
semestres como Topografía 1 y 2, o más adelante
como Tecnología del concreto, Mecánica de Suelos 1
y 2, Mecánica de Fluidos y demás cursos. A fin de
enriquecer este aprendizaje, se propone salidas a
campo, ya sea a alguna obra u otro terreno distinto
al campus universitario.

Clases de Reforzamiento 
En muchas oportunidades no terminamos de entender
algún tema en clase y nos quedamos con la duda. Con el
fin de erradicar tales inquietudes, se propone crear un
grupo de estudio abierto para todos los estudiantes de
ingeniería civil, donde puedan recibir clases según los
horarios disponibles, estas asesorías pueden darse por un
profesor o algún compañero que ya haya llevado el curso. 

Participación en el CONEIC
Sabemos lo importante que es participar del
Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil
(CONEIC) en nuestra formación como futuros
profesionales. Conociendo que para el 2023 este
congreso se desarrollará en Lima, gestionaré algún
tipo de apoyo por parte de la universidad para que
pueda asistir un grupo numeroso y representar de la
mejor manera a la universidad.

Visita a Proyectos de
Construcción

Es necesario que desde ahora aprendamos como es
que se desarrolla un proceso constructivo en campo,
donde podamos complementar lo aprendido en el
salón de clases, de esta manera se irá ganando
experiencia en obra, estas visitas serán con aforo
limitado, pero se llevará un control para que todos los
estudiantes asistan por lo menos una vez.

Apertura de Almacenamiento de Objetos 

En muchas ocasiones traemos distintos objetos y
equipos al campus como: Laptop, Tablet,
calculadora, vestimenta, etc. Y se nos es peligroso
o incomodo movilizarnos con tales objetos dentro
de la universidad o de regreso a nuestros hogares.
Por ello, se gestionará la apertura de un ambiente
destinado para almacenamiento donde podamos
dejar nuestros materiales sin temor alguno.



Concursos Culturales

Entendiendo que el aspecto cultural va muy de la
mano con el académico, se realizarán concursos de
canto, declamación, redacción y más, donde los
ganadores nos representarán en los concursos
culturales organizados por el CONEIC y podrán
representar a la universidad a nivel nacional.

Impulsar la Internacionalización
Esta iniciativa busca promover la internacionalización no
solamente con intercambios (que muchas veces es difícil
realizarlo), por ello a parte del intercambio, se realizarán
cátedras, webinars y demás reuniones todas de índole
internacional, las cuales tendrán un gran aporte
académico en nosotros como estudiantes. 

Continuidad del mejoramiento de
cobertura Wi-Fi.

Si bien es cierto, la universidad ha venido mejorando este
servicio, existe momentos en que esta red no funciona
adecuadamente por la gran concurrencia de alumnado
que existe en ciertos horarios, por eso se gestionará la
mejora de este servicio dentro de todos los edificios de la
universidad.

Concursos Académicos
Realizar concursos académicos a manera interna como
Rotura de probetas de alta resistencia, Puentes de fideo
y otros, donde los ganadores serán quienes nos
representen en los concursos académicos organizados
por el CONEIC y podrán representar a la universidad a
nivel nacional.

Publicación de trabajos

Compartir los trabajos de los capítulos
estudiantiles y grupos de investigación a la
comunidad universitaria mediante redes y correos
de la representación estudiantil.

Mantenimiento en equipos de
laboratorio

Realizar mantenimiento a los principales equipos de
laboratorio que lo necesiten para no afectar nuestro
aprendizaje. Se consultará con los estudiantes, ingenieros
y técnicos de laboratorio.


