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Plan de trabajo – Lista 8
La Universidad San Francisco de Quito (USFQ) es una institución que, por su
filosofía de Artes Liberales, da lugar a que exista una diversidad que merece ser
apreciada. Nosotros, la lista 8, creemos que la mejor manera de servir a esta
diversidad, es alcanzar una representatividad; por lo tanto hemos formado un equipo
de trabajo que busca incorporar estudiantes de todos los Colegios de la USFQ para ser
parte del Gobierno Estudiantil 2015-2016.
Las propuestas presentadas a continuación buscan solventar ciertas
necesidades que los estudiantes puedan encontrar en el día a día de la su vida
universitaria. Así mismo, buscamos engrandecer y enaltecer el espíritu universitario en
toda la comunidad. Adicionalmente, basamos nuestro trabajo en la inclusión, el
respeto y la honestidad.

Colores

Propuestas

Yo te cacho
Objetivos:
-

Prevenir la discriminación dentro de la comunidad de la USFQ.

-

Generar una red de apoyo dentro de la comunidad USFQ.

Descripción:
Proporcionar apoyo

a los grupos de la comunidad universitaria a través de

capacitaciones temáticas enfocadas a la prevención del bullying, racismo y
discriminación por orientación sexual. Estas capacitaciones estarán destinadas a
docentes, alumnos y personal de la universidad. Las capacitaciones se organizarán en
conjunto con el Centro de Estudios de Género dela USFQ. Los profesores capacitados

podrán ser reconocidos por medio de un cartel en la puerta de su oficina, en el que se
marcara el tema en el que han sido capacitados. A los estudiantes se les entregará un
certificado por su participación en las capacitaciones y pines.

UBICATE
Objetivos:
-

Colocar señalización clara de edificios, oficinas y restaurantes dentro de la
universidad.

Descripción:
Con la finalidad de mejorar tu experiencia en la USFQ, colocaremos una serie de
señalética dentro de la Universidad en donde se indicará los diferentes edificios,
oficinas y restaurantes de la USFQ. Esta propuesta se llevará a cabo con la utilización
de letreros ubicados en las zonas claves de la Universidad. Los letreros serán hechos
por estudiantes de la Universidad y a la vez se procurará que sea un servicio fabricado
con recursos reciclados

Fact of the week
Objetivo:
-

Mantener informada a la comunidad USFQ de todas los eventos en los que la
comunidad esta involucrada.

Descripción:
A través de las redes sociales se realizará una vez a la semana un informativo del
evento más importante de la semana para que la comunidad USFQ se mantenga
informada de lo que la Universidad esta haciendo y en lo que estamos involucrados.
Esta propuesta tiene por objetivo crear una red de información sobre todas las
actividades que se desarrollan en la Universidad. De manera que los estudiantes
tengan la información suficiente para poder participar en todas aquellas actividades
que deseen. Esta campaña irá de la mano con nuestra propuesta de las campañas
informativas que se describe después.

Tu café de la mañana:
Objetivo:
-

Buscamos incentivar a los estudiantes y docentes que madrugan para que
nuestra Universidad crezca.

Descripción:
Con el objetivo de incentivar la puntualidad y alentar a los estudiantes que van
temprano a sus clases, colocaremos una cafetera en la casa del GOBE de 6:30 a 8:00 de
la mañana para los estudiantes y docentes que llegan a esta hora puedan disfrutar de
un café caliente. Utilizaremos un sistema de confianza para que aquel que consume
café pague por el. Se hará un mes de prueba para verificar si los estudiantes y
docentes se interesan por este servicio.

USFQ FEST
Objetivos:
-

Involucrar a estudiantes de la comunidad USFQ.

-

Promover el espíritu universitario.

-

Crear red de contacto entre estudiantes.

-

Explotar los talentos de los estudiantes.

Descripción del evento:
Un festival en el segundo semestre del período lectivo en el que estudiantes de todos
los colegios de la universidad participen con el fin de promover el espíritu de la USFQ.
Se realizará presentaciones musicales, degustaciones de comida, y de todo tipo de
ideas emprendedora que los estudiantes deseen compartir con la comunidad.

Campañas informativas:
Objetivos:
-

Concienciar a los alumnos de la USFQ sobre temas importantes dentro de
nuestra vida diaria, así como días de relevancia tanto nacional como
internacional (Día Mundial del VIH, Día Mundial del Cáncer de mama, Día de la
Mujer, Día Internacional sin tabaco, Día Mundial de la Paz).

-

Promover la participación de alumnos de diferentes colegios de la Universidad

Descripción:

Difusión de información sobre temas generales, aspectos y preocupaciones de interés
general, así como eventos cívicos que identifiquen nuestra cultura, con la finalidad de
promover y concientizar a la comunidad USFQ.

Sol y Lluvia
Objetivo:
-

Proveer medios para proteger a los estudiantes del clima impredecible en
Cumbayá.

Descripción:
Brindaremos un servicio de paraguas en lugares estratégicos de la Universidad en los
que los miembros de la comunidad tengan que atravesar largos trayectos sin techo.
Por ejemplo, en Los Leones, en la puerta del puente de la Universidad y en la entrada
del edificio DaVinci. Proponemos que este servicio funcione a base de confianza en los
miembros de la USFQ por lo que no será necesario que haya alguien constantemente
en las estaciones de paraguas. Sin embargo, si pediremos apoyo del personal de la
Universidad para que estos no puedan ser sacados fuera del campus.

Tranquila
Objetivo:
-

Brindar un servicio pagado de dispensador de toallas y tampones higiénicos
para las mujeres de la Universidad.

Descripción:
Invertir en la adquisición de un dispensador de toallas higiénicas y tampones para
ciertos baños.

Humans of USFQ
Objetivo:
-

Promover la integración de la comunidad USFQ.

Descripción:
Mediante la utilización de redes sociales buscamos promover y compartir historias de
la comunidad USFQ. Las historias que serán compartidas en las redes sociales tendrán
un formato de nota informativa corta. Además, de esta manera haremos que la

comunidad USFQ este enterada de los triunfos y logros de las personas que forman
parte de la Comunidad para que estos sientan apoyo e interés en ellos.

Trueke de libros
Objetivos:
-

Promover la lectura.

Descripción:
Se colocará un librero en el GOBE con libros que serán donados por estudiantes y
profesores. Todo los miembros de la comunidad USFQ tendrán acceso a los libros y
podrán realizar intercambio de sus libros personales por libros en nuestro librero. Para
comenzar con esta iniciativa se hará un evento de lanzamiento en el Hall Principal y se
solicitará el apoyo del Pulguero de Libros.

Onda fit
Objetivos:
-

Impulsar la buena alimentación de nuestros de nuestros deportistas

Descripción:
Realizar un concurso para desarrollar una línea de productos alimenticios saludables
enfocados a los que se dedican a realizar deportes, y a la comunidad en general. Se
buscará que los productos de los equipos ganadores puedan ser vendidos en los
diferentes restaurantes de la universidad. Buscamos ser una Universidad saludable.

Conoce a tu GOBE
Objetivo:
-

Integrar a la comunidad USFQ.

-

Reconocer necesidades y oportunidades.

Descripción:
Con el objetivo de fomentar la integración y la transparencia del Gobierno Estudiantil,
una vez por semestre realizaremos reuniones en las que conversaremos con los
alumnos de la USFQ. A través de esta conversación buscamos conocer más de cerca las
necesidades y percepciones de los estudiantes de la universidad.

Trabajemos juntos
Objetivo:
-

Inclusión de los estudiantes en las actividades del GOBE.

Descripción:
Buscamos ser un Gobierno Estudiantil inclusivo y de puertas abiertas, por ello vamos a
realizar varias convocatorias de participación de los estudiantes frente a los diferentes
proyectos que vamos a realizar. Así el trabajo que realicemos no será únicamente de
los miembros del Gobierno Estudiantil, sino de la comunidad USFQ en general,
fomentando la transparencia y la integración.

Feria más oportunidades
Objetivos:
-

Conocer las actividades que la USFQ te ofrece

-

Formar parte activa de las distintas actividades de la universidad

-

Involucrarte

Descripción:
En el Hall Principal organizaremos exposiciones de todos los clubes, agrupaciones y
asociaciones de la universidad. Procuraremos trabajar en conjunto con Campus Life
para llevar a cabo este proyecto.

Una biblioteca silenciosa
Objetivos:
-

Tener una biblioteca silenciosa

-

Mejorar los espacios de estudio

Descripción:
Con esta campaña buscaremos tener una biblioteca libre de ruido. Para esto
proponemos que la biblioteca sea dividida en distintas secciones. Una sección
silenciosa, otra en la que haya un poco de tolerancia al ruido y finalmente los cubículos
en los que se puede conversar normalmente.

No mas preocupaciones, reserva tu salón
Objetivos:
-

Mejor utilización de los espacios dentro de la universidad

Descripción:
Para la reunión de grupos de trabajo, el GOBE te facilitará encontrar un espacio
adecuado para hacer tus trabajos en equipo sin interrupciones y molestias. El GOBE
tendrá una lista preestablecida de las clases que se encuentran disponibles en
diferentes horarios, de tal manera que los estudiantes se puedan acercar y reservar el
aula y la hora en la que desean utilizar el aula.. De este modo la biblioteca no estará
tan congestionada y ocuparemos de modo eficiente los espacios de la Universidad.

Continuaremos con proyectos de GOBEs pasados:
Ecuabuddies
Con el fin de integrar a los estudiantes extranjeros, continuaremos apoyando al
programa de los Ecuabuddies que por medio de diversas actividades busca que los
estudiantes extranjeros se sientan parte de la comunidad USFQ.

GOBEtín:
Este es un complemento del Fact of the Week, en donde se comentará como el GOBE
ha trabajado y los proyectos que se han realizado durante el periodo.

Agasajo para nuestro personal:
Continuaremos con la tradición, durante el verano realizaremos un agasajo al personal
de seguridad, planta física y limpieza, que trabaja dentro de la universidad.

GOBE GRANTS
Esta iniciativa de gobiernos estudiantiles anteriores ofrece una contribución financiera
no reembolsable para que los estudiantes realicen proyectos académicos o sociales.

USFQ Verde:
Continuaremos fomentando el reciclaje y el tratamiento adecuado de los desechos.
Además, la recolección de pilas continuará siendo parte de nuestras propuestas.

Colocaremos ceniceros creados por alumnos de artes, fomentando el espíritu
emprendedor de la USFQ, que se seleccionarán por medio de un concurso. Además de
mantener nuestros espacios libres de colillas de cigarrillo.

GOBEtips:
Colgaremos dentro de nuestra página videos con tips útiles para los alumnos que
ingresan a primer año puedan sentirse a gusto lo más pronto posible.

Responsabilidad con animales:
Continuando con la propuesta del GOBE 2013-2014, apoyaremos campañas de
adopción de animales. Buscaremos cooperar con PAE, Tueri y cualquier agrupación de
protección animal para fomenta el respeto de los derechos de los animales y la
preservación de las especies.

