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Hola a todos, soy Gabriel, estudiante de psicología de 4to
semestre. Me gusta mucho ir al gym, la oratoria, hacer
postres y todo tipo de música.  Durante este tiempo en la
universidad me he dado cuenta que nuestra carrera tiene
muchas necesidades, yo estoy dispuesto a trabajar junto
con ustedes y las autoridades para hacer una vida
universitaria más cómoda para todos.

Facilitación de material académico

La facultad de psicología necesita para la eficaz
asimilación de los conocimientos la practica, por ello seria
muy beneficioso que la universidad pueda facilitarle a sus
alumnos el material para su desarrollo académico , tal
seria como test aplicativos, material de estimulación y
todo lo concerniente a la parte practica de la carrera,
 fomentando la uniformidad en el material y la aplicación.

Orientación sobre especialización
Con el fin de darle una mejor orientación a los 
estudiantes de psicología, pensamos en charlas para 
nuestra comunidad universitaria con expertos, y 
exalumnos que nos brinden su experiencia en la elección 
de una de las ramas de nuestra carrera, para promover 
una elección mas informada y reducir la incertidumbre 
junto con los mitos de las especialidades. 

Foros de salud mental anónimos
La salud mental es un tema delicado que muchos 
estudiantes universitarios dejan de lado, la facultad 
de psicología organizaría este foro donde los 
estudiantes de manera voluntaria podrían hablar 
sobre su estado mental de forma anónima, para 
poder exteriorizarlo y que vean que no son los únicos 
que pasan por ciertos pensamientos.

Mejor comunicación sobre los eventos 
que organiza la UCSP

Como compañero de varios estudiantes he 
evidenciado que la mayoría tienen 
desconocimiento de eventos académicos e incluso 
creen que la universidad no los promueve y deja de 
lado su carrera. Usar las redes sociales más usadas 
en los estudiantes sería una buena forma de llegar 
a ellos para mantenerlos al tanto.



Servicio de almuerzo

Son varios los estudiantes que pasan muchas
horas en la universidad y se ha creado la
necesidad de un servicio de almuerzo,
porque no es lo optimo almorzar comida
poco saludable durante tantos meses.

Renovación de centros de carga
Los lugares donde podemos cargar nuestros
teléfonos muchas veces no funcionan o lo hacen
de manera deficiente. Por otro lado, incluir más
interruptores por la universidad sería de mucha
ayuda para muchos estudiantes.

Más lugares donde sentarse
En este regreso a la universidad presencial hemos
visto que hay horas donde no tenemos lugar
donde estar además, al rededor de la universidad
hay lugares donde cae sombra y no hay donde
estar sentados, aprovechemos estos espacios.

Mayor seguridad afuera de la U
La inseguridad ciudadana incrementa en todo
el país y nuestra ciudad blanca no es la
excepción, brindar mayor seguridad a los
estudiantes es necesario, ya sea con más
alumbrado en las noches o más vigilancia en
general. 

Ampliar maquinas dispensadoras
Las maquinas dispensadoras nos dan 
variedades de gaseosas y golosinas, sin 
embargo, son muchos los estudiantes que 
prefieren las infusiones calientes debido a la 
hora que tienen clases. Hacer las grandes colas 
de la cafetería por un café caliente no es 
agradable y nos consume tiempo.

Facilitar la comunición con las autoridades
En ocasiones es difícil saber con que autoridad tienes
que contactar para la resolución de un problema, es
por ello que se realizará un esquema donde salgan
los nombres de las autoridades y que situaciones les
compete actuar.


