PROPUESTAS REPRESENTANTE ESTUDIANTIL AL COSEJO SUPERIOR –
COMITÉ DE BIENESTAR

Mi nombre es Pablo Cesar Jiménez Pérez, tengo 38 años y soy estudiante del programa
ingeniería de informática.
Soy líder y en la sociedad siempre estoy en pro de la justicia para todos, por ello me postulé
como candidato al comité de Bienestar Universitario en la -UNIR-.
Nuestras vidas están cambiando en todos los ámbitos, ayer podíamos saludar con un abrazo
a todas las personas de nuestro entorno, ahora debemos socializarnos a través de pantallas y
con protocolos de bioseguridad exigentes.
Todos estos cambios me hacen pensar en que debemos hacer algo para que el
distanciamiento físico no se vuelva social, debemos aprovechar al máximo las tecnologías
que hoy están en nuestras manos y mejorar la comunicación entre todos los ámbitos.
Mis propuestas son:
1. Campaña de respeto: Una sesión online por semestre en la que se invitan a todos los
miembros de la comunidad universitaria a participar, con el fin, de fomentar el
respeto entre todos los miembros de la comunidad y mejorar el sentido de
pertenencia con la institución.
2. Actividad de socialización: Una sesión online para interactuar tutor/estudiantes con
video y voz, con el fin de desarrollar actividades lúdicas en conjunto que mejoren
el trabajo en equipo entre los miembros del curso.

3. Promocionar y fortalecer el portafolio de programas y servicios que maneja
Bienestar Universitario, con el fin, de contribuir al desarrollo integral de todos los
miembros que conforman la comunidad universitaria y al mejoramiento de su
calidad de vida.
4. Recibir propuestas, sugerencias, quejas y reclamos de todos los miembros de la
comunidad educativa mediante un buzón de sugerencias, con el fin de generar
participación activa por parte de los estudiantes y mejorar los canales de
comunicación.
5. Fortalecer el programa de psicólogo en línea para que se pueda brindar un
acompañamiento a los miembros de la comunidad que estén pasando por algún
problema o situación que requiera una ayuda especial, más en este momento en el
que el mundo está sufriendo por una pandemia, la cual, ha generado
distanciamiento social y perdida de seres queridos. Es necesario tener un psicólogo
en línea que pueda atender estos problemas con prontitud.

