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IRVING NOÉ PÉREZ REYES

1.-- Se crearán propuestas a partir
de la participación del estudiantado,
proponiendo
convocatorias
regulares para propuestas de ideas
y apoyos a los proyectos tanto
estudiantiles como de profesores de
asignatura y en conjunto para crear
un crecimiento mutuo.
2.- Se buscara un apoyo en
conjunto con otras instituciones
estudiantiles para la puesta en
marcha de propuestas en pro del
desarrollo
de
los
proyectos
mediante la búsqueda de acuerdos
con
otras
instituciones
universitarias.
3.- Se tomarán acciones para la
inclusión en la toma de decisiones
por parte del estudiantado, ya que
en las actuales administraciones se
ve mermada la participación y el
hecho de la voz de la comunidad
universitaria, de este modo se
propondrán métodos mediante los
cuales la comunidad universitaria
pueda formar parte verdaderamente

en la toma de decisiones, en
principio se dará aviso por medio de
redes sociales a la comunidad,
sobre los temas a tratar y
seguimiento
de
los
mismos,
además de una toma de decisiones
basada en un sistema democrático
donde
el
representante
sea
únicamente el medio y no la
autoridad a la hora de tomar las
mismas.
4.- Se buscará la apertura de
talleres de autogestión, y proyectos
productivos, para que la comunidad
universitaria tenga acceso a medios
de desarrollo y pueda así mismo
compartirlos con la comunidad que
nos rodea.
5.- Se buscaran la capacitación a la
comunidad
para
el
máximo
aprovechamiento
del
recurso
ofrecidos
por
la
universidad
mediante propaganda y difusión
acerca de los proyectos promovidos
por la misma.

6.- Se hará la propuesta de invertir
el presupuesto asignado para la
creación y culminación de edificio
destinado a la investigación y
desarrollo de tecnología para el
mayor aprovechamiento de los
conocimientos obtenidos en el
salón de clases y de esa manera
obtener conocimientos prácticos de
lo aprendido.
7.- Se buscara la inversión para
zonas de recreación y mejoras de
las mismas tanto para alumnos
como docentes, ya que actualmente
no se cuenta con dichas zonas de
una manera tal que pueda existir
una sana convivencias entre la
comunidad estudiantil.
8.- En cuanto al apoyo a las
actividades físicas se propondrá
una ampliación para la creación de
por lo menos canchas donde se
pueda tener equipos deportivos en
forma, además de buscar acuerdos
con otras universidades o en cuyo

caso reforzamiento de estos para la
utilización de las zonas deportivas.
a) se buscara crear relaciones con
otras universidades a través de la
participación en eventos deportivos
así como una sana convivencia
entre ellas.
b) se buscara la creación de
eventos deportivos apoyados por la
universidad para el fortalecimiento
de los lazos entre la comunidad
estudiantil y la comunidad aledaña
a la institución.
9.- se buscara la apertura de
proyectos sustentables financiados
por la universidad y medios como
instituciones federales para el
aprovechamiento
del
amplio
espacio con el que se cuenta y que
además se pueda beneficiar no solo
a la comunidad estudiantil, sino
también
a
las
comunidades
aledañas.
10.- En cuestión de transporte se
hará la solicitud ante el consejo

para la apertura de más rutas de
acceso a la universidad exclusiva
para estudiantes o bien la obtención
de mas transporte perteneciente a
la universidad.
11.- En el tema de seguridad se
mantendrán
en
constantes
solicitudes a las autoridades
pertinentes petición de rondas
alrededor de las rutas transitadas
de acceso a la universidad
además de solicitudes a la
autoridad competente para el
correcto
mantenimiento
y
ampliación
de
luminaria
alrededor de la universidad.

