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Fomentar la integración
Propongo para fomentar la integración e
inclusión entre compañeros de todos los
semestres, para nosotros como alumnos de
contabilidad, implementarlo una vez por
semestre el Proyecto: “Conociendo a mis
contadores”

Contatutor
Ofrecer ayuda a mis compañeros de
1er y 2do semestre en los cursos que

más necesiten reforzar, cursos de
carrera, para tener buenos resultados

académicos, implementado con el
Proyecto: “ContaTutor” . El cual

tratará de contactar a alumnos de
6to, 7mo, 8ctavo y mayores

semestres, darán un
acompañamiento a sus hermanitos

pequeños “De 1ero y 2do semestre” y
puedan adquirir una nueva

metodología y sus tips.
 

Alianza
emprendimiento

Tener una alianza con la
Incubadora de Negocios

Kaman UCSP ya que muchos
de mis compañeros

estudiamos está carrera para
poder impulsar nuestros

negocios, y dentro de nuestra
malla no hay un curso

especial para emprender.
 

Buena actitud
Implementar la filosofía de que los
estudiantes y próximamente a ser

profesionales digan : “Ganas, siempre
ganas experiencia y nunca pierdes."

 

Animar a ustedes mis compañeros de contabilidad,
postular al Programa de Movilidad Estudiantil y puedan

estudiar un semestre en el extranjero, vivan la
experiencia magnífica de conocer otra cultura, conocer
nuevas personas, ampliar sus conocimientos con nueva

metodología de la universidad de destino. 

Aventurarse por oportunidades

Ajacnny Alarcon: 
Las propuestas que propongo yo como Candidata a Representante
Estudiantil por la carrera profesional de Contabilidad son las
siguientes:

Proseguir defendiendo sus derechos,
atender y escuchar sus quejas, para que

se actúe y se logre resolver aquellas
circunstancias no favorables.

Proseguir defendiendo sus derechos



Con ayuda del Consejo Estudiantil de manera didáctica
en infografías, a los estudiantes se les dará a conocer los
beneficios, convenios que brinda y tiene la universidad,

los cuales pueden aplicar y así no perderse la
oportunidad de participar en las actividades, brindar los

contactos oportunos para que tengan toda la
información posible.

 

Proseguir potenciando redes sociales


