Declaración de intenciones para el puesto de representante estudiantil
Yo, Kara Cybanski, estudiante graduada en la universidad de Ottawa, declaro mi
intención de participar en las elecciones a fines de ocupar el puesto de representante estudiantil
para la Asociación Canadiense de Hispanistas. Como representante, propondría lo siguiente:
1. Plataforma para estudiantes en línea
Propongo desarrollar un área exclusiva para que l@s estudiantes expresen sus inquietudes y
comparen experiencias con sus compañer@s en inglés o español; esto permitirá una
comunicación fácil con otros miembros en Canadá y con el representante de l@s estudiantes.
Esta plataforma, ya sea en el sitio web de la ACH o separada pero vinculada con el mismo,
contendría un foro de discusión, enlaces útiles, consejos de los miembros, información sobre
becas y otras noticias (por ejemplo, información sobre la conferencia anual, actividades,
elecciones).
2. Más oportunidades de networking
Propongo talleres virtuales seguidos de mesas redondas o grupos de discusión para que l@s
estudiantes interesad@s se reúnan con otr@s estudiantes y / o académic@s para intercambiar
ideas y recibir consejos (por ejemplo, talleres de investigación, grupos de discusión temáticos).
Esto permitirá a los miembros dialogar con otros que investiguen en áreas similares y hacer
conexiones valiosas con profesionales en el campo, al mismo tiempo que permitirá a l@s
profesores dar consejos y alentar a l@s estudiantes.
3. Mayor visibilidad y financiación
La ACH podría crecer como organización con un poco más de trabajo en la promoción a través
de las redes sociales, alianzas con diferentes instituciones postsecundarias y colaboraciones con
redes profesionales. Más fondos y/o patrocinio permitirían crear becas u oportunidades de
premios que podrían financiar la investigación y las publicaciones de l@s estudiantes a nivel de
posgrado.
Mi propuesta, así como mi currículo, están disponibles aquí en inglés o en español:
https://kcyba7.wixsite.com/ach-candidate
Gracias por su consideración,
Kara Cybanski

