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Las propuestas se encuentran basadas en 5 aspectos de suma importancia, de las 

cuales se dividen en:  

1. Bienestar y Salud. 

Es importante que las y los estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias se 

sientan acogidos y protegidos por un programa de salud física, mental y sexual, por 

ende, hay que fortalecer y apoyar las distintas plataformas que nos brinda la 

Universidad, tales como el Centro de Escucha y la División de Salud Integral, para 

poder continuar con nuestras actividades diarias sin percance o dificultad alguna. 

2. Bienestar y Deporte. 

Como representante del Comité de Cultura y Bienestar, sería de gran importancia 

el impulsar a los grandes talentos que hayan dentro de la Facultad, por eso sería 

fundamental el fortalecer y fomentar los diferentes escenarios deportivos, culturales, 

artísticos y de ocio que tenemos. 

Para ello, se haría la veeduría necesaria tanto de la cancha, espacio del gimnasio, 

para que así los estudiantes puedan disfrutar de un ambiente agradable dentro de 

la facultad sin ningún inconveniente, además, también se estará pendiente de los 

implementos deportivos o de juego que sean necesarios para la Facultad, ya que 

en estos momentos no se cuenta con ellos. 

Considero importante cada mes o cada trimestre hacer una plancha de campeonato 

de fútbol, futbolito, baloncesto o voleibol para que haya una integración pacífica y 

dinámica entre el estudiantado de cada semestre, programas y facultades. 

3. Bienestar, Cultura, Política y Economía. 

En esta época se debe de tener en cuenta que a los jóvenes se les debe de fomentar 

y generar, espacios de discusión, aprendizaje, construcción y reflexión en cuanto a 

temas relacionados con cultura, política y economía, los cuales están encaminados 

en la mayoría de problemáticas que evidenciamos hoy en día, esto por medio de 

foros, conversatorios e invitaciones generales. 

 



4. Bienestar, Diversidad y Género. 

Se deben de construir espacios dentro de la Universidad encaminados a una cultura 

ciudadana de diversidad y género, donde los estudiantes tengamos la oportunidad 

de ser críticos y respetar los diferentes gustos, atracciones, pensamientos y culturas 

del otro, para contribuir a un ambiente sano y tranquilo dentro de nuestra facultad, 

con el fin de que la gente se encuentre acogida, respaldada y segura. 

También, de ser necesario se fomentará y profundizará en el tema de género que 

hoy en día es de suma importancia en una sociedad patriarcal, machista e ignorante, 

siendo así necesario, crear en casos extremos una ruta compuesta por personas 

expertas para solventar alguna problemática de este tipo. 

En cuanto, al tema de diversidad, se apoyará a las personas que lo requieran y lo 

vean necesario para que convivamos en un espacio sin prejuicios y sin ser juzgados 

por cómo somos. 

5. Tarifa diferencial y Restaurante Estudiantil. 

Desde el Comité y junto con el Representante ante el Consejo de Facultad, se 

articulará una alianza para poder contribuir a solucionar esta problemática, 

acudiendo al Representante de Cultura y Bienestar de la Universidad y a su vez con 

la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar, para que nos brinden las garantías 

necesarias de tener una tarifa diferencial, pero con una empresa de transporte 

público que de verdad nos sirva, en este caso Rápido-Tambo, ya que las busetas 

de la empresa Trans Pubenza no nos facilita la llegada a la Facultad, esto se hará 

con el fin de buscar el bienestar de todxs. 

Por último, renovar lo antes posible el restaurante estudiantil en la Facultad, ya que 

hay estudiantes que tienen su horario de seguido o con una hora de diferencia, y se 

les dificulta bajar a sus casas o el desplazarse hasta el barrio la Paz a buscar 

alimetanción, ya que es la parte más cercana, pero con un alza bastante alto en 

cuanto los precios de un almuerzo, esto también se hará en equipo con el 

Representante ante el Consejo de Facultad y de ser necesario las directivas de la 

Universidad. 

 

 


