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Mediante este escrito hago llegar el 
plan de trabajo, de ello, las propuestas 
son las siguientes: 

 Trabajo en conjunto y en beneficio 
de la comunidad Estudiantil en todo 
momento. 

 Apertura de espacios universitarios a 
las comunidades aledañas al plantel de 
SLT de la UACM, cumpliendo así con 
el sentido socialhumanista y de 
cooperación de la Universidad. 

 Gestionar el fomento de la difusión 
institucional de las actividades del 
Consejo del Plantel por medio de 
propaganda impresa y medios 
digitales, para coadyuvar en la 
participación democrática de la 
Comunidad Universitaria. 

 Subir al Pleno del CU un punto de 
acuerdo para discutir la terminación de 
la biblioteca, comedor y edificio de 
laboratorios del plantel SLT. 

 Subir a Pleno del CU un punto de 
acuerdo para discutir la construcción 
de áreas Deportivas y Culturales 
dentro del SLT. 

 Pedir la ampliación del programa de 
becas, donde de forma institucional se 
pida que UACM entre dentro de los 
programas federales de apoyos 
estudiantiles. 

 Trabajar conjuntamente con la 
comunidad, para mejorar las 
condiciones, optimizar el desempeño 

de todos los sectores y mejorar 
convivencia dentro del plantel. 

 Gestionar el mantenimiento de las 
áreas verdes y áreas comunes para un 
mejor funcionamiento y un mejor 
aprovechamiento estudiantil. 

 Promover la ampliación de horarios 
para el Transporte escolar en medida 
de las facultades que tiene el Consejo 
del Plantel. 

 Proponer un Reglamento Estudiantil 
para el Plantel, esto de acuerdo al 
Artículo 3° de la Ley de la Universidad 
Autónoma de México. 

 Trabajar en conjunto tanto con la 
comunidad universitaria como con la 
comunidad académica para mejorar la 
SEGURIDAD dentro y fuera del 
Plantel. 


