Sería más feliz si…
Les voy a contar lo que ustedes ya saben:
Ya saben qué le hace falta a la universidad, saben qué hay por mejorar y tienen
ideas que deberían desarrollarse.
La razón es simple, ustedes viven el CESA. Han llegado a satélite y no han
encontrado parqueadero, han vivido el estrés de meter horario, no han encontrado
en que devolverse por la tarde, sus electivas dañan su horario ideal. Así que no
tiene sentido que venga a contarles lo que ustedes conocen.
Lo que les falta por conocer es el mecanismo mediante el cual todo eso que ustedes
ya tienen en mente puede convertirse en realidad de forma rápida y efectiva. Eso
es lo que hace César, nuestra máquina de Ideas.

César, la Máquina de Ideas
Es una estructura dividida en Representantes, Comités y Aliados.
Representantes: Garantizaremos que la opinión y perspectiva de todos los
estudiantes de cada semestre sea conocida al tener representantes en cada uno de
estos. Así, lograremos tomar acción de forma rápida y efectiva.
Comités: Con la creación de los comités ningún escenario del CESA quedará por
fuera. Estos consisten en:
- Académico
- Bienestar
- Convivencial/Social
Los representantes estarán dentro del comité en el que quieran trabajar.

Aliados:
Internos: Con el apoyo de profesores o directivos aliados de cada comité, se
garantiza que toda idea se transformará en realidad. Se tendrá un aliado fijo por
cada comité.
Externos: También con el apoyo de personas externas al CESA, los proyectos
tendrán la posibilidad de convertirse en realidad de una forma rápida y efectiva.
Este tipo de aliados varían según el proyecto en desarrollo.
Ejemplo:
Daniel es representante de II semestre y le encantan los extra créditos.
Él tiene claro cómo podrían mejorar. Daniel, junto con otros
interesados, está en el comité de Bienestar en el que trabaja en
proyectos e ideas para tener la mejor versión de Bienestar estudiantil
posible. Las ideas se convierten en realidad con el apoyo de nuestro
profesor o directiva aliada del comité. Y con la ayuda del aliado externo
correspondiente al proyecto.

- Sin taxis, sin gorreos:
Todos aquellos que han sufrido por no tener
cómo devolverse después de clase pueden
relajarse. Lo que propone esta idea es que
buses de la universidad hagan rutas por la
tarde a la hora de mayor conveniencia para
los estudiantes. Incluyendo una buseta para
aquellos que viven a los alrededores de la
Circunvalar.

- Camine a comer:
Los estudiantes encontrarán una mayor
variedad de comida en nuevos espacios de

la universidad aprovechando las terrazas disponibles. Ya hay interés por
parte de cadenas de comida famosas, pero tendrán prioridad aquellos
estudiantes que quieran montar sus propuestas gastronómicas.

- Somos:
Crearemos una atmósfera más familiar y
personal dentro de la universidad. Los
trabajadores y empleados que siempre están
ahí para nosotros tendrán un sticker con su
nombre o apodo que más les guste, como
una forma de reconocimiento e inclusión.
De esta manera podremos crear vínculos
personales y conexiones emocionales mas profundas dentro del CESA.
Esto fortalecerá poco a poco el sentido de pertenencia hacia la
universidad.

- Canales de comunicación:
La comunicación es la clave de una buena gestión. Es
por esto que para darle la oportunidad a todos de
opinar, emplearemos los siguientes canales que
consideramos los mas apropiados al ser redes
sociales que usamos a diario:
Facebook: Crearemos un grupo en el cual los
estudiantes podrán hacer todo tipo de comentario
desde quejas hasta ideas que se les ocurra. Podrán hacerlo también
anónimamente por medio de un Inbox. Habrá temas de discusión como por
ejemplo sugerencias de profesores para tener en cuenta a la hora de meter
horario según intereses personales.
Instagram: Será una forma en la que mostraremos los proyectos en
desarrollo, los avances y demás comunicaciones para los estudiantes.
También se podrá hacer todo tipo de comentario que se desee.

