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Grabación de clases
Uno de los materiales educativos

más útiles durante las clases
virtuales fueron las grabaciones

de las clases, dado que permite a
los estudiantes repasar y

entender mejor los contenidos
desarrollados en clase, por tanto
se gestionará la disponibilidad

de estos en la modalidad
presencial considerando que sí
se cuentas los las herramientas

suficientes para grabar las clases.

Inducción
Se organizarán talleres de

inducción de manera
periódica para mantener

informada a la comunidad
estudiantil en lo referido al
inicio y culminación de la

etapa universitaria, como de
los talleres extracurriculares,

así también de las demás
normativas y requerimientos

de los procesos
administrativos.. 

Biblioteca
Organizar y difundir charlas de capacitación para el uso
adecuado de la biblioteca, biblioteca virtual y bases de

datos con los que la universidad tiene convenio. Estas se
realizarán a través de los diferentes medios de

comunicación institucional u oficiales, solicitando el
apoyo de los especialistas y de la biblioteca, por lo tanto,

se dirigirán a todas las escuelas profesionales.

Reuniones periódicas
La comunicación con los representantes estudiantiles es muy
importante ya que son los encargados directos de remitir las
opiniones de los estudiantes de cada facultad, por tanto, se

tendrán reuniones periódicas para poder conocer la
problemática de cada facultad y brindar una solución, para ello,

los representantes estudiantiles al tomar sus cargos se
suscribirán un compromiso de honor.

 

Se propone crear horarios virtuales a los
que el alumnado tenga libre acceso para
poder modificar, separar, ocupar etc. las
salas de estudio, de manera que todos
vean las disponibilidad.



Actividades de integración

Impulsar el desarrollo de actividades culturales, artísticas,
académicas y deportivas, que permitan el desarrollo integral de los
estudiantes y tener mayor integración en la universidad. Dentro de

las culturales estarán la presentación de danzas y cuentos
tradicionales. Dentro de las artísticas, baile, canto, teatro y poesía.

Dentro de las académicas se crearán competencias de
conocimiento y debate en estricta coordinación con los

representantes de cada escuela. Dentro de las deportivas,
tendremos diversos juegos de mesa como ajedrez, damas, entre

otros, para la cual se gestionará los materiales e implementos
necesarios. Para ello se desarrollará y presentará un cronograma

mensualmente en el que se detallarán los horarios, espacios
adecuados disponibles y reconocimientos. 

Además, se reestructurará las diferentes actividades deportivas que
se vienen desarrollando en torneos largos o semestrales, para que
se puedan llevar de manera más competitiva entre escuelas. Ello

sin perjuicio de sus actividades académicas. 
 

Taxi Seguro
Ante el aumento de

incidentes como el acoso e
inseguridad en el servicio
de taxi de la universidad,

gestionaremos una
empresa de taxi

responsable con miembros
registrados en base de

datos y revisión anticipada
de antecedentes. Solicitar
un plan que garantice la

seguridad de los usuarios. 

Comunicación
Comunicar activamente los

acuerdos del consejo
universitario de manera

oportuna mediante redes
sociales, página de la

universidad y foros, de modo
que sea de conocimiento de la

comunidad universitaria los
acuerdos finales que se tomen,
en estricto cumplimiento de la

normativa de
confidencialidad. 

 

Encuestas
Se implementarán encuestas periódicas a cerca de la

percepción de bienestar de los alumnos, es decir, a
través de los correos electrónicos se les enviarán un

cuestionario en el que podrán expresar sus
opiniones, necesidades, ideas, problemas y

comentarios, estos se tomarán en consideración
para detectar las necesidades y serán remitidas en el

consejo para brindar una solución. La propuesta
permitirá que cada uno pueda expresar y aportar

con su idea a la mejora de su propio bienestar y el de
la comunidad en general. 
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Actualización de Mallas

Talleres  Extracurriculares

Fomentar o ampliar
programa de Hermano
Mayor en el que participen
alumnos voluntarios de
años superiores que
tengan la disponibilidad
de guiar a los nuevos
ingresantes en el inicio de
su vida universitaria, y que
esta actividad se
reconozca como un
crédito extracurricular.

Proponer la actualización de Mallas Curriculares de acuerdo
a las nuevas necesidades y exigencias del mercado laboral
que en los últimos años requiere de profesionales con
nuevas competencias y habilidades.

Hermano Mayor
Wi Fi 

Gestionar la
segmentación por tipo
de uso del WIFI en el
campus, de manera

que se tenga
cobertura en todo el

campus. 

Alianzas
Fortalecer los convenios y las

relaciones
interinstitucionales con otras
universidades e instituciones,

para contar con alianzas
estratégicas que nos

permitan gozar de beneficios
como por ejemplo, el acceso
libre a las bibliotecas con el

Carnet universitario. 

Encuesta Docente
Solicitar la publicación de los
resultados de la evaluación

docente para que exista una
mejor transparencia y

asegurar el cumplimiento del
objetivo de la evaluación del
desempeño de los docentes,

que es la de brindar una
educación de calidad.

 

Gestionar la reducción de créditos
extracurriculares, y plantear como alternativa
el reconocimiento de actividades artísticas,
deportivas, culturales y sociales externas para
convalidarlos. Así como gestionar el
reconocimiento de créditos por participación
en las diversas actividades organizadas por
representación estudiantil. 


