Metas reales, comunicación constante
Actualmente existe una falta de comunicación entre el representante estudiantil
y los estudiantes, es importante recuperarla. Por esto, propongo recuperar la
plataforma Somos CESA, al crear un link de acceso rápido en Papernet, para
brindar de esta manera un vinculo permanente entre estas dos plataformas.
Es sabido por los integrantes de nuestra comunidad que existe una falta de
disponibilidad de espacios de parqueo, por esto sería ideal llevar a cabo una
ampliación del parqueadero satélite. La idea es que esta ampliación corra por
cuenta de los estudiantes para dar una pronta solución, los usuarios de este
espacio aportarán voluntariamente para financiar dicha obra.
Por otro lado, debido a los crecientes casos de inseguridad en las calles considero
idónea la contratación de guardias de seguridad caninos.
En otra instancia, el desorden causado por las colillas de cigarrillos en las zonas
de ingreso de la institución es sumamente molesto, no solo para los estudiantes
sino también para quienes deben recogerlo. Es por esto que propongo la
instalación de Smoker’s Pole (canecas especiales para depositar colillas de los
cigarrillos) en estas áreas, en conjunto de una campaña para dar de esta manera
un buen manejo a dichos desechos.
Además, tras haber platicado con personal del área de servicios generales, recibí
quejas sobre el incremento en el consumo de agua en los botellones distribuidos
en las diferentes casas, a lo que la institución decidió limitar a un (1) botellón
diario dicho consumo. El problema está en que dicha cantidad no logra satisfacer
la demanda de los estudiantes. Considero que ante este impase no se debe
perjudicar a los estudiantes ni a la universidad. Como solución propongo la
adquisición de dispensadores alimentados por una toma de agua y no de
botellones.
Por último, me gustaría compartir una idea altruista: a modo de emprendimiento
social, abrir un extracrédito de Bienestar donde sea posible impartir
conocimientos básicos en diferentes áreas, como finanzas personales,
computación o inglés. Esta educación será impartida inicialmente a personas del
área de servicios generales del CESA y a futuro puede ser expandida a más
miembros de la comunidad.

