
Propuesta de Campaña  

 

Toda mi campaña para representante va a estar basada en dos pilares principales. El 

primer pilar es la búsqueda de lugares y programas que den identidad al CESA. Y el 

segundo pilar es el apoyo a los estudiantes a través de la optimización de los centros 

de ayuda y los diferentes recursos que ya son ofrecidos.  

 

Identidad CESA 

1) Se propone la disposición de algún espacio de encuentro para los estudiantes, 

que cumpla una función tanto de brindar identidad, como de facilitar a la 

comunidad una opción cómoda para sentarse y disfrutar de una oferta de 

comida variada. Esta función la cumplía el antiguo bienestar;  sin embargo, este 

espacio y sus similares, al ser de terceros, no son constantes y no constituyen 

un elemento propio del CESA. Asimismo, los espacios con los que cuenta 

actualmente no cumplen con este doble propósito. Por esta razón,  el lugar que 

se propone busca crear un sentido de pertenencia por la universidad, que va 

más allá de su valor físico. Con respecto a la viabilidad del proyecto, el campus 

ya cuenta con espacios que pueden adaptarse para este objetivo. Ejemplos de 

esto son el patio trasero de Casa Rocha, que aunque ya tiene una cafetería es 

de poco flujo de estudiantes, y Casa antiguo bienestar, que se puede adaptar 

para que cumpla la función del espacio propuesto. También hay lugares abiertos 

que ofrecen el espacio, pero no incluyen la opciòn de comida o mesas; por 

ejemplo, la entrada a Incolda y biblioteca y la terraza de Echavarría.  

2) En el tiempo que llevo en la universidad, he notado que el correo electrónico 

institucional es el único canal que tiene la universidad para hacer llegar 

información a sus estudiantes, muchos de los cuales, no leen lo que les es 

enviado. Por esta razón, gran parte de la comunidad es ajena a lo que está 

sucediendo dentro de la universidad y se está perdiendo de los beneficios que 

son ofrecidos por parte del CESA. Este medio de comunicación es lejano e 

independiente de los estudiantes y muchas veces resulta complicado 

mantenerse al tanto de los eventos y noticias. Sin embargo, yo propongo crear 

un periódico o revista virtual como medio de comunicación paralelo y de amplia 

cobertura que le permita a la comunidad encontrar la información en un solo 

lugar y de forma didáctica, creado por y para los estudiantes. La información que 

sea publicada cubrirá desde eventos hasta charlas de cualquier tipo, 

inscripciones, deportes, cultura, reformas, ferias, laboratorios, certificaciones y 

emprendimientos de la universidad. Este espacio que será brindado permite no 

solo una comunicación efectiva y simplificada, sino que también será un medio 

de comunicación hacia mí, donde se podrán sugerir mejoras, cambios o 

actualizaciones. Este proyecto requerirá de un grupo de talento humano 



estudiantil que coordine y dirija el periódico. Cualquier interesado se podrá 

inscribir a una electiva de bienestar que se abrirá para cumplir con este 

propósito.  

 

Apoyo a los estudiantes 

3) Se propone la optimización del espacio y recursos del laboratorio financiero para 

que constituya otro centro de apoyo, que mejore y ayude al desarrollo de las 

habilidades financieras de los estudiantes de todos los semestres.  Se conoce 

que muchos estudiantes recurren a profesores y tutorías externas para resolver 

dudas. Esto constituye un gasto extra innecesario, pues ya existen monitores del 

área. Por este motivo, el objetivo de esta propuesta es hacer uso eficiente de los 

diferentes monitores, a los cuales la universidad ya les paga una suma de 

dinero.  Esta propuesta puede ser viable porque el CESA, actualmente, cuenta 

con un programa de monitores cuyo propósito principal es brindar a los 

estudiantes ayuda adicional para la resolución de dudas, refuerzos en temas del 

curso sobre los que no tengan pleno dominio y ser auxiliares/asistentes del 

profesor de la materia. Actualmente el centro para la lectura, escritura y oralidad 

DIGA cuenta con un horario semanal en el cual los monitores se encuentran 

disponibles a ciertas horas para ayudar a los estudiantes que lo necesiten. Para 

esto, tan solo se necesita la cita o acudir a la centro a la hora correspondiente. 

Esta misma estrategia se puede usar en el centro de ayuda financiero VALOR, 

para lo cual tan solo se requiere de un espacio con computadoras y mesas, y de 

la coordinación de los horarios de disponibilidad de los monitores.  

4) Algunos de los valores fundamentales que inculca el CESA en sus estudiantes 

son el espíritu emprendedor, la innovación y la creatividad. Para este propósito 

se creó el centro INCUBA, que proporciona a los estudiantes que tengan una 

idea o un emprendimiento la asesoría para re de forma exitosa. Sin embargo, 

muchos estudiantes que tienen emprendimientos, pequeñas empresas, o incluso 

ideas que pueden materializarse no utilizan esta herramienta, por lo que  no 

logran darse a conocer más allá de los ámbitos familiares y académicos. Dado el 

potencial que tiene el centro de apoyo para asesorar a los estudiantes en la 

realización de sus sueños, es fundamental darle más visibilidad y accesibilidad.  


