CEA 2021
LISTA VERDE #01
Representantes
Primer Semestre: Elena Oropeza
Segundo Semestre: Valeria López
Tercer Semestre: Valentina Rojas
Cuarto Semestre: Alejandra Rodríguez
5 - 8 Semestre Ad. Empresas: Laura Vega y Rafael Cabrera
5 - 8 Semestre Ad. Negocios Internacionales: Valeria Puccini y Paula Pinto
5 - 8 Semestre Ad. Logística y Producción: Paula Cabrera y Tito Ricci
Fórmula: Santiago Pardo y Valentina Ariza
Grupo de apoyo
1. Holman Palacio. Administración de empresas. 5to semestre:
holman.palacio@urosario.edu.co
2. Karolina Roa. Administración de negocios internacionales. 8vo semestre:
nasly.roa@urosario.edu.co
3. Natalia Rojas. Administración de negocios internacionales. 3er semestre:
leidyn.rojas@urosario.edu.co
4. Juliana Quijada. Marketing y negocios digitales. 1er semestre:
juliana.quijada@urosario.edu.co
5. María José Salgado. Administración de negocios internacionales. 7mo semestre:
mariaj.salgado@urosario.edu.co
6. María Fernanda Parra. Administración de negocios internacionales. 4to semestre:
mariafern.parra@urosario.edu.co
7. Manuela Rodríguez. Marketing y negocios digitales. 2do semestre:
manuela.rodrigueza@urosario.edu.co
8. Alejandra Sánchez. Administración de negocios internacionales. 5to semestre:
dayana.cadena@urosario.edu.co
PROGRAMA DE GOBIERNO
Como lista, creemos que el Consejo Estudiantil de Administración debe ser un equipo en el
cual todos los estudiantes puedan depositar su confianza, tanto para las propuestas que se
desean llevar a cabo como para poder solucionar cualquier problema o inquietud que algún
miembro de la Escuela pueda tener. Buscamos que el CEA sea cercano a los estudiantes y
nosotros como miembros nos comprometemos a estar a su disposición en todo momento,
así como disponer de escenarios que involucren la participación activa de los miembros de
la Escuela en las actividades que se generen. Queremos que el CEA actúe como un amigo
para todos; un amigo que te acompaña, te orienta, que trabaja por ti y tu bienestar dentro de
la Universidad.

Proponemos organizar el CEA en los siguientes comités: académico, emprendimiento,
internacionalización, social, bienestar y deportes. A continuación se presentarán las
propuestas para cada uno de los comités.
Académico
●

Comité de voluntarios - Alianza con PACTO: Somos conscientes de que muchas
veces es más fácil entenderle a un amigo un tema complicado, y sabemos que Nash
o Gamma se llenan mucho y no recibes la mejor atención, por eso tenemos pensado
articular los monitores PACTO con un grupo de voluntarios para ayudarnos entre
todos con las materias en que lo necesitemos.

●

Concursos: Continuar con la realización de eventos como el CRA, CLA, Sé
empresario y Pitch Day, incorporando nuevas dinámicas.

●

Prácticas para todos: Comunicar con tiempo los procesos de prácticas tanto internos
como externos a la Universidad para que los estudiantes de últimos semestres
tengan más opciones para aplicar. Adicionalmente, crear cápsulas de estudiantes
que estén haciendo sus prácticas para compartir su experiencia y algunos consejos.

●

Micrositio: Organizar el micrositio disponible en la cuenta de Instagram para las
diferentes actividades que desarrollemos, junto con las organizadas por la Escuela
para que puedan tener un cronograma completo y tener presente fechas importantes
como semana de parciales, cierres de corte o fechas de procesos académicos
(doble programa, retiro de asignaturas) y con el enlace o la información necesaria
para cada uno de ellos. Además de presentar una lista de contactos tanto de
representantes como de directivos para que estén al alcance de todos y una lista de
ayudas (talleres, ejercicios, parciales) para reforzar el aprendizaje.

Emprendimiento
●

Fortalecer campaña UR de tu lado: Aumentar la visibilidad de esta campaña, creada
en conjunto por el CEA 2020 y el Centro de Emprendimiento UR Emprende, para
que más estudiantes conozcan los servicios que se están prestando y de las
grandes posibilidades que esta campaña brinda. Lo ideal es mantenerla, volverla
sostenible e incrementar estrategias que busquen solucionar las necesidades que
algunos de los emprendedores rosaristas posean.

●

Feria del emprendedor: Crear un espacio (stands) para que todos los estudiantes
que estén iniciando un emprendimiento, que tengan uno propio o familiar puedan
darlos a conocer en la sede. Esto para incentivar el apoyo entre la comunidad y
fomentar networking.

●

Red de apoyo: Implementar una red de apoyo que le permita a la comunidad
rosarista buscar y contactar con empresas o egresados de la Escuela con el fin de

darse a conocer y ampliar su base de contactos para impulsar sus proyectos.
Concretar la creación de una base de datos de emprendedores.
Internacionalización
●

Language tables: Para crear lazos con los estudiantes internacionales crearemos un
lugar que permita realizar actividades de acercamiento y aprovechar para practicar
los diferentes idiomas.

●

Compartir tradiciones: Organizar momentos en los que los estudiantes
internacionales y nosotros podamos compartir cosas típicas tanto de sus países
como de nuestras regiones para poder conocer un poco más de cada cultura.

Social
●

Agradecidos: Darle continuidad a esta propuesta que busca darle las gracias a todas
aquellas personas que hacen posible nuestro bienestar en el campus. Acercarnos
más a ellos, conocerlos y poder retribuirles con un detalle todo el esfuerzo que
realizan por nosotros. Usar un termómetro para medir el progreso en el alcance de la
meta que nos propongamos.

●

Observatorio de género - Comité de acoso (preparación/capacitación al interior del
Consejo): Asesorar a las personas que hayan sido afectadas por alguna conducta en
el proceso que deben llevar a cabo, escucharlas y hacerles saber que el CEA va a
estar ahí para apoyarlas en este tipo de situaciones. Todo tratado con el debido
respeto y prudencia que se merecen y conociendo de primera mano el protocolo
institucional. Realizar un procedimiento por escrito para que todos tengan acceso a
él.

●

Medio ambiente: Desarrollar actividades, talleres o concursos con el fin de promover
el uso razonable y eficiente de recursos al interior de la sede para que todos
aprendamos a cómo contaminar menos y empezar a crear una cultura de consumo
responsable. Se espera poder realizar campañas de pedagogía en las horas de más
consumo y poder tener información de primera mano de los beneficios que les da a
diferentes empresas un manejo responsable de sus recursos.

●

Donaciones: Contactar diferentes fundaciones, poder visitarlas, compartir con ellas y
organizar recolectas o donaciones para apoyarlas en lo que más necesiten.

●

CEA News: Mantenernos actualizados con las noticias más destacadas de Colombia
y el mundo.

Bienestar
●

Abrazatón en parciales: De ser posible, al acercarse las semanas de cierre de corte,
queremos darte un golpe de aliento y motivación. Todos pasamos por estrés en

época de parciales, y muchas veces un abrazo o un mensaje motivacional puede ser
lo que necesitamos para seguir adelante. Buscamos que toda la gente sepa que no
está sola y que siempre se puede. Sujeto a las medidas de bioseguridad
establecidas por la Universidad.
●

Plan padrino - CEAPana: Como estudiantes sabemos que adaptarse a la
Universidad puede ser un proceso complicado, por tal razón queremos brindarle un
acompañamiento permanente a los estudiantes de primeros semestres para que
cuenten con nosotros en caso de necesitar ayuda en alguna situación. No es un
proyecto netamente académico sino que se busca que los miembros del CEA inviten
a los demás a diversas actividades para dejar a un lado la monotonía y divertirse en
espacios diferentes y comunes para todos.

●

Camp Talent: Disfrutar de un día lleno de diversión con diferentes juegos, música,
actividades y opciones diferentes de comida (Foodtrucks). Además se planea
organizar un concurso de talentos para que todos aquellos con alguna habilidad
especial puedan mostrarla abiertamente (pintar, cantar, magia, humor, en entre
otros)

●

UR Friends: Queremos que los estudiantes de la Escuela tengan la oportunidad de
conocer a otros estudiantes de todas las sedes de la Universidad. Desarrollaremos
estrategias que nos permitan cumplir con este objetivo, haciendo encuentros cada
cierto tiempo en las diferentes sedes según la dinámica planeada.

●

Lunada: Encontrar un lugar para ver las estrellas, acompañados de música, comida
y juegos.

●

Rosaristas parchando por Bogotá: Organizar desde el CEA, y aprovechando los
beneficios y convenios disponibles, planes culturales por toda la ciudad: museos,
tours, comida, teatro; involucrando también a los estudiantes internacionales.

●

Cultura Norte: Disponer de diferentes escenarios para poder compartir un contenido
diferente dentro de la sede, como lo puede ser ver partidos de la selección en
eliminatorias o partidos de Champions, sin alterar los horarios de clase, y participar
en actividades alrededor de los mismo. Organizar cine foros sobre películas o series.

Deportes
●

Torneos: Seguir realizando torneos de más deportes y también en modalidad virtual,
de juegos propuestos por los estudiantes, para darnos un respiro tras cada momento
de tensión. Lo recaudado será destinado al fondo de becas.

●

Olimpiadas: Organizar en una semana determinada un conjunto de eventos
recreativos para aprovechar los escenarios deportivos de la sede. Además de
realizar torneos clásicos, proponemos minijuegos en los cuales los estudiantes

puedan demostrar su habilidad en el deporte que escojan (penales, tiros libres,
triples, habilidades dribling, peso)

