
@VamosPorMás_CESA

320 213 7789

REPRESENTANTE   ESTUDIANTIL
2022 - 2023

SERGIO  GARZÓN



01
 

PILARES DE CAMPAÑA
Excelencia01
El CESA siempre ha sido reconocido como una de las instituciones
educativas de más alto nivel en nuestro país. Las propuestas que
hacen parte del pilar excelencia reflejan el fuerte compromiso que
tengo por mantener estos estándares de calidad académica que
siempre nos han caracterizado a nivel nacional.
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El cual es fundamental para alcanzar la excelencia como institución, ya
que ninguna organización logra alcanzar sus objetivos sin el bienestar
de su gente. Por esta razón, me comprometo a velar por el bienestar
de cada uno de los integrantes de nuestra comunidad en cualquier
momento que sea necesario.

Bienestar

03 Unión
La única forma en que podremos superar todas las adversidades que
se le presentan a nuestra institución es haciéndolo de manera
conjunta. Como representante estudiantil, buscaré que unidos como
comunidad implementemos cada una de las iniciativas propuestas en
mi campaña y las de aquellos que tengan la motivación de mejorar
nuestra querida institución.

Los títulos de cada una de las propuestas están resaltados con el color de su pilar
correspondiente: excelencia, bienestar y unión. Dichas propuestas han surgido
después de conversaciones y análisis con varios líderes de sus respectivos campos
de acción, por lo que está garantizada la viabilidad de las mismas.



PROPUESTAS

Volver a abrir la cafetería de Bienestar Antiguo con variedad de opciones para
tomar onces y almorzar.
Llenar los cupos disponibles en Casa Lleras con más restaurantes. Es
fundamental que por lo menos uno de estos tenga oferta de comida saludable.
Incluir máquinas expendedoras de comida saludable.

Hoy en día, los miembros de la comunidad CESA, tales como estudiantes, profesores
y directivos, no cuentan con suficientes alternativas de alimentación durante el día,
especialmente en cuanto a almuerzos y comida saludable se refiere. Este es uno de
los problemas de la comunidad que necesita resolverse con más urgencia.
Actualmente los directivos ya están trabajando en soluciones para esto, no obstante,
me comprometo a trabajar a profundidad para velar por el cumplimiento del mismo.
Con base en lo anterior propongo:
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Unir la feria gastronómica ya existente con una feria de emprendimientos para
lograr una verdadera oportunidad de exposición de marca.
Permitir y promover la participación de toda la Comunidad CESA en este evento.
Realizar esta feria una vez por semestre.

Los miembros de la Comunidad CESA, tanto estudiantes como egresados, tienen
muchos emprendimientos consolidados que están triunfando en el mercado o tienen
el potencial para hacerlo. Sin embargo, no existe un espacio en el que tengan la
oportunidad de tener mayor visibilidad y conexiones con inversionistas y el resto de
nuestra comunidad. Por esta razón, propongo:

2. ExpoCESA.

1. Oferta de Comida.



Acceder a servicios de orientación profesional con el apoyo del área de
Psicología y el Centro de Liderazgo para que estemos seguros de qué énfasis
queremos hacer, en qué área queremos trabajar, cuáles son nuestras
fortalezas y a cuál sector empresarial deberíamos entrar.

Aplicar a summer internships (pasantías de verano) por medio de los clubes
estudiantiles como el Club de Finanzas y Consultoría o el Club de Mercadeo.

Solicitar asesorías personalizadas en procesos de selección laboral que
incluyan servicios tales como: simulacros de entrevistas, asesorías extra en
casos de consultoría o exámenes de admisión como el GMAT.

Contar con apoyo profesor-estudiante desde una perspectiva de carrera
profesional y estudiante-estudiante gracias a su experiencia en prácticas y
otros empleos.

Asistir a ferias laborales, talleres y charlas sobre el mejoramiento de la vida
laboral.

Conocer y aprovechar las oportunidades ofrecidas por la Bolsa de Empleo
sistematizada del CESA, ya que esta será potenciada.

A diferencia de otras universidades, el CESA no cuenta con su propio centro de
carrera para potenciar la vida laboral de sus estudiantes y egresados.
Actualmente, no se brinda suficiente apoyo a los estudiantes en cuanto a su
orientación de enfoque profesional, al igual que se podría incrementar el apoyo a
los egresados en su vida laboral. Los estudiantes en muchos casos no cuentan con
las herramientas suficientes para elegir énfasis, área o sector empresarial. Por otra
parte, existen oportunidades de mejora en temas como preparación para
entrevistas y ofertas laborales más allá de las prácticas. Además, el CESA cuenta
con un esquema de bolsa de empleo sistematizada bastante reciente, el cual
podría ser potenciado. Teniendo en cuenta todo lo anterior, propongo crear el
Centro de Progreso Profesional (CPP), a través del cual los estudiantes y
egresados podrán:
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3. Centro de Progreso
Profesional (CPP).



Implementar rutas de retorno por la Avenida Boyacá (a las 5:15pm), Avenida
Circunvalar y Carrera 15 / Unicentro.
Habilitar más bicicletas y patinetas para préstamo.

La movilidad en Bogotá con el tiempo se ha vuelto más complicada debido a
factores como la nueva duración del pico y placa, sumado a los trancones
constantes. Por esta razón, necesitamos más alternativas para desplazarnos entre el
CESA y nuestras casas. Propongo:

Ampliar la oferta de las electivas sociohumanísticas retomando algunas de las
antiguas electivas profesionales.
Además de las ya existentes, se abrirán electivas como Sports Management,
otros idiomas, Consultoría u otras, dependiendo de lo que soliciten los
estudiantes.
Asegurarse de que las electivas sociohumanísticas tengan horarios más
flexibles y razonables.

Antiguamente en el CESA, los estudiantes podían ver materias sobre las industrias
que les gustaban o guiaban en su futuro profesional, estas se llamaban las Electivas
Profesionales. Existían electivas como Portafolios de inversión, Marketing Digital,
Media Management o Finanzas Personales. Sería ideal traerlas de vuelta al
combinarlas con las electivas sociohumanísticas, con el fin de tener una oferta de
electivas que realmente le pueda interesar a todos los estudiantes de pregrado y
puedan recibir un mayor valor agregado en su educación. Mi propuesta:
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4. Movilidad.

5. Ampliar la oferta de las
Electivas Sociohumanísticas.



Conformar un Consejo Estudiantil con reuniones periódicas para planear y
ejecutar diferentes iniciativas estudiantiles.
El Consejo Estudiantil estará compuesto por un representante por cada
semestre (2° a 9°) y un representante por cada posgrado.

Hoy en día, en el CESA solamente contamos con el Representante Estudiantil para
darle voz a todos los estudiantes de pregrado y posgrado en el consejo directivo.
Sin embargo, nuestra institución está creciendo, por lo que mediante
representantes de cada semestre y posgrado se lograría una mayor cercanía,
efectividad al desarrollar las propuestas y mayor representatividad de toda la
comunidad estudiantil, especialmente de los posgrados. Por esta razón, propongo:
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6. Conformación de un Consejo
Estudiantil.

7. Extensión de los horarios de
servicios para posgrados.
Actualmente los estudiantes de posgrados tienen problemas para encontrar
parqueadero, no tienen casi opciones de comida porque todo está cerrado, ni
disponen de mucho tiempo para ir al gimnasio o la biblioteca. Esto sucede
especialmente durante la noche. Por esta razón, propongo:

Extender el horario del Parqueadero
Satélite y asegurar su apertura durante
las noches.

Extender el horario de algunas
cafeterías para dar una mayor oferta de
alimentación.

Extender el horario de la Tienda CESA.

Extender el horario del Gimnasio MUEVE.

Extender el horario de la Biblioteca.



Dar un espacio físico a ambos Laboratorios para que los estudiantes puedan
recibir una atención personalizada siempre que lo necesiten. 

Asignar uno o dos profesores, además de los monitores ya existentes, para que
brinden apoyo en el Laboratorio Financiero.

Dar apoyo al Club de Mercadeo para la consolidación de su oferta de valor a la
comunidad estudiantil.

El Club de Finanzas y Consultoría podrá hacer uso del espacio del Laboratorio
Financiero.

El Club de Mercadeo podrá hacer uso del espacio del Laboratorio de Mercadeo.

Desde hace un tiempo, de la mano de representantes pasados, el Laboratorio
Financiero ha logrado resaltar como una institución importante dentro del CESA. Sin
embargo, no se ha logrado consolidar como un Centro de Apoyo, algo fundamental
para materias como Contabilidad y Matemáticas Financieras. De igual forma, el
Laboratorio de Mercadeo y el Club de Mercadeo necesitan mayor visibilidad y
campo de acción debido a que siguen en una etapa temprana de desarrollo.
Teniendo en cuenta lo anterior, propongo:
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8. Finalizar la consolidación del
Laboratorio Financiero y el
Laboratorio de Mercadeo.



Incentivar la creación de clubes conformados por estudiantes de posgrado y
egresados, con el fin de conectar personas con intereses similares para que
puedan hallar nuevos contactos de confianza o incluso nuevos socios
potenciales.
Los clubes tendrán el apoyo de profesores expertos en el tema o la industria
sobre la cual se cree cada club.

Hoy en día se realizan varias actividades dedicadas al fortalecimiento del
networking entre los miembros de nuestra comunidad. No obstante, muchas de
estas actividades están muy centradas en el valor transaccional, pero carecen de
una conexión profunda entre los participantes que les permita generar contactos de
confianza o incluso conocer nuevos socios potenciales. El networking es uno de los
diferenciales del CESA, para potenciarlo propongo:

El CESA ha tenido muchos cambios recientemente, desde el regreso a la
presencialidad hasta la llegada de nuevos directivos, por lo que algunos de los
proyectos presentados anteriormente no han logrado consolidarse. Por esta razón,
me comprometo a trabajar en ellos y consolidarlos, para lograr mantener la
continuidad entre un representante y otro y poder beneficiar a toda la comunidad
estudiantil.
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9. Clubes Estudiantiles de
Posgrados y Egresados.

10. Asegurar la continuidad de
todos los proyectos presentados
por la antigua Representante
Estudiantil.


