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¡HOLA!
En primer lugar, quiero agradecerles por la confianza que me brindaron el
año pasado al elegirme como Representante Estudiantil. Desde mayo de
2020, he venido trabajando fuertemente por sacar adelante diferentes
propuestas y he recibido un apoyo inspirador de ustedes para hacerlo.
Todas las iniciativas, reuniones y horas de trabajo han sido con el interés y
bienestar de los estudiantes en mente y me alegra contarles que he tenido
un avance importante en las propuestas que más me pidieron. Sin
embargo, muchos de los grandes proyectos, incluyendo el Laboratorio
Financiero (y el Centro de Apoyo), la APP CESA y la expansión de la oferta
de intercambios, entre otros, requieren más de un año de trabajo para
volverse realidad. Es por esto que quiero invitarlos a que se unan una vez
más a mi campaña y juntos demos el próximo paso para llevar estos y
muchos otros proyectos a lo que tanto soñamos para el CESA.

PILARES DE CAMPAÑA
CONTINUIDAD - Al mantener el cargo de Representante Estudiantil, buscaré
darle continuidad a los proyectos que he venido trabajando, además de
continuar mi labor como miembro del Consejo Directivo en un momento crucial
de la implementación del nuevo plan estratégico.
VOCACIÓN - Me comprometo a mantener la energía y vocación que me han
permitido llevar mi rol de Representante mucho más allá de lo esperado. Así,
seguiré agendando múltiples reuniones semanales con diferentes áreas del
CESA, acompañando diferentes mesas de trabajo y hasta apoyando a nuestros
deportistas en eventos desde la madrugada hasta el atardecer.
EMPATÍA - Reconozco que las necesidades y prioridades de cada estudiante son
únicas de acuerdo a sus experiencias, edad, programa y muchos otros factores,
por lo que me comprometo a actuar con empatía, considerar todos los puntos
de vista al tomar una decisión y siempre estar abierta a nuevas ideas y
conversaciones.
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GUÍA
En las próximas páginas podrán leer un poco más sobre las propuestas que
trabajé durante el último periodo electoral y las nuevas que quiero abordar
en el que viene. Las propuestas ya iniciadas tendrán la siguiente guía,
donde el color verde demuestra el progreso actual y el gris los próximos
pasos que espero dar este año:
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R&D
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Ideación y Conceptualización (I&C)
Todo comienza por una idea, ya sea mía o de algún estudiante que me la
compartió. En esta etapa, tengo las primeras conversaciones con
estudiantes interesados en el tema para definir qué tanta acogida tendría
el proyecto, la visión y la conceptualización.
Investigación y Desarrollo (R&D)
Durante la etapa de R&D me reúno con expertos, directores del área
correspondiente en el CESA, docentes, egresados y aún más estudiantes, si
es necesario, para estructurar la propuesta. Dependiendo del proyecto,
esta etapa puede tomar desde un par de semanas hasta varios meses, pues
se debe organizar objetivos, estrategia, recursos, presupuesto y más.
Presentación (P)
Esta etapa comprende la presentación de la propuesta oficial al área o
persona encargada dentro del CESA. En algunos casos, esta área puede
pedir cambios o mayor información sobre los puntos presentados, así que
debo trabajar más en la propuesta y volverla a presentar.
Aprobación (A)
¡La propuesta ha sido aprobada! Algunas propuestas pueden ser
implementadas de inmediato, mientras que otras necesitan un poco más de
trabajo o comenzarán el próximo mes/corte/semestre.
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GUÍA
Implementación (I)
La propuesta ha sido implementada en el CESA, ¡pero mi trabajo no acaba
acá! Durante y después de la implementación trabajo con el área encargada
para hacerle seguimiento al proyecto y asegurarnos de que todo funciona
como debe o generar la retroalimentación necesaria para mejorar.
Además, algunas propuestas tendrán la palabra ¡Nuevo!, lo que significa que
esa propuesta es una idea nueva que espero poder trabajar en el próximo
periodo electoral.
Si están interesados en conocer más a fondo cada propuesta, los invito a
que visiten la página web de mi campaña www.proximopaso.co y sigan el
Instagram @proximopaso_cesa

¡Recuerden que juntos podemos hacer que el CESA dé el próximo paso!
Abrazo,
María Becerra G.
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PROPUESTAS
ACADÉMICAS
Laboratorio Financiero (Centro de Apoyo)
R&D

Transformar el Laboratorio Financiero en un espacio para amantes de las
finanzas de talla internacional y consolidarlo como Centro de Apoyo para
las materias financieras de Pregrado y Posgrado.

Centro de Aprendizaje
R&D

Una rama del área de Innovación Pedagógica dedicada a otorgar a los
estudiantes las herramientas necesarias para “Aprender a Aprender” según
su estilo de aprendizaje y perfil estudiantil, además de reestructurar las
evaluaciones para que estas sean más de criterio y aplicación de
conocimiento que de memoria.

Fortalecer los canales para comunicar
calidad académica ¡Nuevo!

inquietudes sobre la

Trabajar en el sistema por medio del cual los estudiantes pueden presentar
sus preocupaciones sobre la calidad de enseñanza de un profesor o
asignatura de manera anónima, que cuente con un proceso estandarizado y
tiempos de respuesta asegurados.

Repertorio de Videos Introductorios por clase
A

Compartir con los estudiantes una serie de videos donde los profesores se
presentan, introducen los temas de su clase y su metodología, con el
propósito de facilitar el proceso de matricular horario y escoger
profesor/sesión.

Curso de English For Business (Posgrados) ¡Nuevo!
Curso opcional para estudiantes de posgrado que busquen reforzar su inglés
con énfasis en “Inglés Para el Mundo Empresarial” al inicio de la carrera,
disponible en nivel básico e intermedio.
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PROPUESTAS

DE EXPERIENCIA ESTUDIANTIL Y
BIENESTAR
Comité Estudiantil
P

Un nuevo mecanismo de representación estudiantil compuesto por
estudiantes de pregrado y posgrado que apoyan al Representante en el
desarrollo de propuestas e iniciativas que generen valor a la experiencia
estudiantil.

Roadmap para Organizaciones Estudiantiles
P

Crear una ruta para la creación de Clubes y Organizaciones Estudiantiles, de
tal manera que cualquier estudiante pueda empezar una nueva Organización
Estudiantil con apoyo institucional, siempre y cuando cuente con un número
mínimo de miembros iniciales y aporte positivamente al desarrollo
estudiantil.

Centro de Salud
R&D

Centro de servicios de salud disponible para la comunidad CESA desde la
comodidad del campus. Idealmente, incluirá consultas de medicina general,
nutricionista, deportólogo, salud mental y acompañamiento psicológico,
campañas de medicina preventiva, salud sexual, salud de la mujer,
convenios con hospitales para chequeos ejecutivos y más.

Club de Marketing
A

Acompañamiento a un grupo de estudiantes interesados en crear un Club de
Marketing, donde podrán profundizar sus conocimientos y habilidades en
diferentes temas de Mercadeo, especialmente Marketing Digital.
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PROPUESTAS

DE EXPERIENCIA ESTUDIANTIL Y
BIENESTAR
Feria Gastronómica
I

En noviembre de 2020 se llevó a cabo la primera edición del Food Fest
CESA, una feria gastronómica virtual en la que miembros de la comunidad
CESA pudieron gozar de descuentos exclusivos en más de 30 restaurantes
alrededor del país. Idealmente, será un evento periódico.

Orientación Profesional
R&D

Servicios de orientación profesional a estudiantes de pregrado que aún no
sepan en qué área de la administración les gustaría hacer prácticas, y
acompañamiento y consejería a cualquier estudiante que busque fortalecer
su hoja de vida.
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PROPUESTAS
DE EMPRENDIMIENTO

CRECE
I

Club de emprendimiento abierto a estudiantes de pregrado y posgrado
apasionados por el tema, en el cual se llevan a cabo talleres de
fortalecimiento de conocimientos, eventos de networking, charlas con
grandes emprendedores y mucho más.

Beneficios al matricular horario para emprendedores
P

Estudiantes que trabajen en un emprendimiento podrán aplicar para
matricular horario en un turno anterior al que les corresponde por
promedio, para organizar con mayor facilidad sus compromisos académicos
y laborales.

Directorio de Aliados Estratégicos para Emprendedores ¡Nuevo!
Publicación de un directorio de aliados estratégicos avalados y
recomendados por el Centro de Innovación, que incluya diseñadores
gráficos, programadores, contadores, publicistas, etc.

Electiva de Programación y Desarrollo Tecnológico ¡Nuevo!
Crear una electiva para que aquellos estudiantes que estén interesados en
emprender a través de una aplicación o plataforma tecnológica tengan las
herramientas necesarias para desarrollar su MVP a su visión y el
conocimiento técnico para entrar al mundo del emprendimiento tech.
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PROPUESTAS

DE INTERNACIONALIZACIÓN

Expansión de la oferta de Internacionalización
P

Ampliar las opciones de intercambio y doble titulación para incluir más
destinos en Asia y África. Cabe mencionar que el proceso para formar
nuevos convenios con universidades para este tipo de proyectos usualmente
toma 2+ años.

Centro de Idiomas
R&D

Espacio dedicado al aprendizaje de nuevos idiomas y culturas, que
idealmente cuente con visitas en grupo al finalizar los cursos (ej. viajar a
Brasil después de un año de Portugués). Cuenta como alternativa de inglés
para los estudiantes eximidos vía TOEFL.

Instituto Confucio
R&D

Una rama del Centro de Idiomas, el Insituto Confucio es un modelo de
alianza entre universidades y colegios latinoamericanos con universidades
de China mediante el cual se organizan actividades culturales y de lenguaje.
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PROPUESTAS
INSTITUCIONALES

PESA
I

Plan Estratégico Social y Ambiental (PESA) es un grupo abierto a
estudiantes, docentes y egresados responsable de unir esfuerzos que
impulsen acciones dirigidas a la generación de valor compartido en
aspectos sociales y medio ambientales y que causen impactos positivos
tanto en la comunidad educativa como en la comunidad general.

Representante Estudiantil en el Consejo Académico ¡Nuevo!
Actualmente el Representante Estudiantil participa únicamente en el
Consejo Directivo, sin embargo, estatutariamente puede participar en el
Consejo Académico en ciertos casos. Propongo que se haga uso de esta
posibilidad para otorgarle a los estudiantes una mayor garantía de
participación en los procesos relacionados con lo académico.
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¡Y MUCHO MÁS!
¿Tienes una idea para el CESA que
no haya mencionado?
¡Escríbeme y juntos demos el
próximo paso para hacerla
realidad!

www.proximopaso.co
@proximopaso_cesa
maria.becerra@cesa.edu.co
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