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Almacenamiento de materiales

Implementar un aula o un espacio
adecuado para que las alumnas puedan
guardar sus materiales, para las sesiones
de estudio. Ya que, en muchos casos se
les dificulta traer el material didáctico,
para sus sesiones de aprendizaje.

Lapsos de tiempo y descanso
Propongo que se brinde un lapso de tiempo
recreativo entre las horas de estudio, ya sea
entre curso y curso para al recreación y
descanso de los estudiantes, el tiempo puede
ser de 10 minutos entre hora y hora, para
evitar la fatiga o sobrecarga.

Horas sociales - Creditos
Las horas sociales que se desarrollan durante el
semestre, deberían tener un valor con respecto a
los créditos, ya sea para aminorar la carga de
otros cursos extracurriculares o talleres que pide
la escuela.

Creación de Chapters
Estudiantiles 

Con motivo de investigación, propongo que se
creen Capítulos estudiantiles avocados a la
educación y sus diferentes ramas, con apoyo
de los docentes universitarios y generando
convenios con otros profesionales
internacionales.

Preparación de Conferencias
por parte de los alumnos

Propongo como medio de mejorar el
aprendizaje dentro de los estudiantes, hacer
eventos de conferencias estudiantiles que les
permitan investigar y mejorar aspectos de su
vida profesional, claro estas representaran un
valor dentro de la universidad, incitando a que
participen.
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Concursos de investigaciones

Para promover la investigación en la
universidad y la escuela, se pueden
realizar concursos de artículos de diversos
temas, que estén dentro de la malla
curricular, o plan de estudios. Donde
pasen un filtro y puedan presentarse en
congresos, etc.

Concursos Organizados para
materiales educativos

Propongo como medio de recreación e
incentivando a la innovación de la educación
que los y las estudiantes de educación
puedan presentar sus trabajos realizados para
material didáctico y puedan compartir sus
conocimientos a través de ellos, los mejores
pueden ser presentados como material
educativo para escuelas.

Asistencia personalizada para
estudiantes

Como sabemos, los grupos de peers mentoring
permiten mejorar a los estudiantes en un entorno
más cómodo, sin embargo, al ser sesiones
grupales pueden generar ciertos atrasos en su
desarrollo profesional, por ello propongo que los
estudiantes con problemas tengan asistencia
personalizada ya sea de otros estudiantes o
docentes.

Mejorar las zonas de trabajo
para material educativo

Propongo implementar un aula diseñada para
el trabajo de material educativo, en especial
utilizar carpetas o mesas adecuadas para que
en la universidad se puedan desarrollar
actividades académicas abocadas a creación
de material educativo, esto trabaja en
conjunto con el almacén.


