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Apertura de nuevas carreras con la 
participación democrática de la 
comunidad universitaria, con base en 
características del entorno y con 
relación a la oferta y la demanda. • Dar 
impulso a la construcción de áreas 
deportivas y culturales dentro del 
Plantel San Lorenzo Tezonco. • Dar 
seguimiento a las obras inconclusas 
(Biblioteca, comedor y edificio de 
laboratorios del Plantel SLT) y solicitar 
se establezca una fecha definida por el 
Consejo Universitario en la medida de 
lo posible para su entrega e 
inauguración. • Trabajar con la 
comunidad estudiantil, académicos y 
administrativos para la adquisición de 
más autobuses, ampliación de rutas y 
horarios del transporte universitario 
UACMBus. • En relación con la 
seguridad, solicitaremos la instalación 
de cámaras de vigilancia en lugares 
estratégicos para prevenir acciones 
delictivas que pongan en riesgo la 
seguridad e integridad de la comunidad 
universitaria y visitantes del plantel. 

• Promover el fortalecimiento 
Institucional de la Universidad, Así 
como lo establece el Artículo 4° del 
Reglamento de responsabilidades 
universitarias, considerando que la 
norma jurídica es un principio básico 
de convivencia que fortalece a la 
Institución. • Impulsar acciones para 
prevenir y combatir adicciones, así 

como la violencia en cualquiera de sus 
modalidades mediante programas 
sociales ya existentes. Y a su vez 
fomentar su denuncia y atención con 
perspectiva de Derechos Humanos, 
siempre en beneficio de los 
estudiantes para su mejor desarrollo 
académico. • Difusión en medios 
impresos y digitales para la 
participación estudiantil en los 
procesos democráticos de la 
Universidad. • Creación de un 
programa de seguridad universitaria 
para instrumentar las acciones de 
autocuidado, fomentar la cultura de 
prevención, así como la canalización, 
atención y seguimiento de incidentes 
entre la comunidad universitaria para 
asimismo fortalecer y garantizar el 
derecho al autogobierno de la UACM. • 
Verificar que los recursos destinados a 
la Universidad se administren de 
manera adecuada cumpliendo con los 
objetivos por el cual le fueron 
asignados. • Solicitar mantenimiento 
mayor y de limpieza en áreas verdes y 
sanitarios de los edificios de aulas. 


