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PROPUESTAS REPRESENTACIÓN

 ESCUELA PROFESIONAL DE
DERECHO

CRONOGRAMA MENSUAL DE EVENTOS

Organizaremos las charlas que se desarrollarán durante el
semestre en un cronograma que se será compartido
mensualmente con la comunidad mediante
GoogleCalendar y grabada mediante Google Meet, las
cuales será disponibles en la página oficial de le escuela; de
manera que todos los estudiantes de la escuela se
encuentren informados de los horarios de los eventos que
se lleven a cabo en el semestre y puedan aprovechar este
material incluso si no asistieron.

DISPONIBILIDAD VIRTUAL DE CHARLAS
Aprovecharemos las cámaras y material de las clases híbridas
destinándolas a la grabación de las charlas y conferencias de
la universidad y compartirlas en la plataforma; de manera que
todos los estudiantes puedan visualizar las charlas después de
que estas se desarrollen. 

AMPLIACIÓN DE LA BIBLOTECA DE DERECHO

Incrementaremos el acervo bibliográfico en las áreas que
requieren un más amplio registro que el actual, tales como
las áreas de Derecho Penal, Derecho Civil, Derecho procesal
Civil y otras ramas del derecho.
Con la finalidad de optimizar las vías de aprendizaje
trabajaremos junto con la Biblioteca UCSP para brindar
códigos actualizados, libros de gaceta jurídica y más a la
mano de todos los estudiantes de la escuela de derecho.

Programa PRACTICANTE UCSP
Brindaremos asistencia a estudiantes a partir del 3año
de estudios para tener un vistazo al mundo laboral del
derecho antes de terminar la carrera.
Esta experiencia será temporal; esto asegura que los
estudiantes exploren las diferentes áreas del derecho
asegurando que se velen por sus derechos.

CHARLAS CON AUTORES Y JURISTAS
PERUANOS

Continuando con la expansión de la biblioteca de la
escuela de derecho, invitaremos a autores de
investigaciones jurídica de diversas ramas para que
expongan sus obras, las promuevan y den la
oportunidad de los alumnos a realizar preguntas
sobre su trayecto jurídico.



INSTALACIÓN DE LOCKERS

Junto con los demás integrantes de la lista
buscaremos promover que se pongan a la
disposición del alumnado lockers espaciosos con
cargadores.
Como estudiantes de derecho constantemente
cargamos libros, escritos, files, documentos, entre
otros que toman ocupan mucho espacio y podemos
perder, al implementar lockers aseguraremos de que
nuestras pertenencias estén protegidas y nuestro
alcance durante el desarrollo de las clases.

ALMUERZOS SALUDABLES
Como estudiantes de derecho solemos quedarnos de
corrido en la universidad para cumplir plazos de entrega;
es por ello que es crucial tener en la cafetería almuerzos
balanceados que aporten a una vida saludable sin tener
que alejarnos del campus y continuar con el desarrollo de
nuestros proyectos, por lo que fomentaremos que los
almuerzos estén disponibles de nuevo.

CONEXIÓN WI-FI ESTABLE
Mediante repetidores de Wi-FI junto a mi equipo nos
comprometemos a mejorar la conexión de redes en los
edificios B y D donde la señal es débil. 
En la escuela de derecho los plazos son cruciales por lo
cual es imperativo tener una conexión de internet segura
y estable para cumplir con la entrega de trabajos.

CREACIÓN DE ZONAS DE
LECTURA CÓMODA

Además de la biblioteca queremos fomentar la
creación de una zona de descanso sin ruidos que
permitan y promuevan la lectura relajada y cómoda
implementando repisas, cojines y sillones.

Continuar con las conferencias
internacionales

La UCSP destaca en Arequipa por la calidad de sus
Conferencias y charlas en materia de Derecho
Internacional y Derecho Constitucional por lo que
continuaremos promoviendo e impulsando a
nuevas conferencias a que se realicen en nuestro
campus invitando a toda la escuela profesional de
derecho.

DEFENSORÍA DEL ESTUDIANTE

Promoveremos la integración de una entidad
independiente de la facultad la cual se encargará de
velar por los derechos de los estudiantes en casos
individuales ante el rectorado. Brindando apoyo al
solicitar reevaluación de exámenes, quejas y
comunicados a los profesores, entre otros.


