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DATOS DE LA UNIDAD ACADÉMICA.Campus Ensenada, Unidad Valle Dorado, Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales.

NOMBRE DE LA PLANILLA.Planilla Inclusión

LEMA.Escuchando y creando

LOGO.-

COLOR.Guinda

PERIODO DE GESTIÓN.2018-1, 2018-2
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PRESENTACIÓN GENERAL
La planilla “guinda “ está conformada por alumnos de las 8 carreras comprendidas dentro de
la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales: Administración, Comunicación,
Contaduría, Derecho, Educación, Informática, Psicología y Sociología.
El reconocer que el estudiante universitario es parte fundamental de la sociedad es de suma
importancia pues conlleva a ofrecer y denotar habilidades y conocimientos que le permitan
mejorar las condiciones de su entorno, no solo en el ámbito universitario, sino en el ámbito
social, logrando con ello, la realización en todos los sentidos.
La conformación de esta planilla surge ante la necesidad de tener un canal de comunicación y
vínculo que debe tener el alumnado y autoridad universitaria, fomentar el desarrollo integral
mediante actividades interdisciplinarias: culturales, deportivas, académicas y sociales. Así
como proveer un sentido de pertenencia, en la Universidad como en la sociedad.

MISIÓN
Ser el canal de comunicación entre alumnos y directivos, atendiendo intereses, ideales y
necesidades latentes, logrando la realización y autonomía de los estudiantes.

VISIÓN
Para el año 2018, ser una institución donde se fomente la inclusión de cada una de las
carreras que conforman la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, en el ámbito
académico, social, cultural y deportivo.

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS
●
●
●
●
●

·
Representar honesta y honradamente a los alumnos de FCAyS, además de
promover la participación del cuerpo estudiantil.
·
Actuar ética y coherentemente, en cada uno de los cargos a desempeñar, pero
siempre velando por el beneficio de la comunidad estudiantil,
·
Tomar las decisiones de la Sociedad de Alumnos de forma democrática,
horizontal y con total transparencia.
·
Priorizar la participación y autonomía estudiantil en el desarrollo cultural,
artístico, académico y científico de la universidad
·
Promover mediante las actividades gestionadas por la sociedad de alumnos la
práctica los valores universitarios.
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PROPUESTAS: DE ACTIVIDADES A REALIZAR
●
●

●
●
●

●
●
●

Dar continuidad a proyectos que requieran seguimiento y que aún no ha concluido la
actual sociedad 2017.
Hacer reuniones mensualmente con los alumnos de la FCAyS,
para conocer
inquietudes, así como informar los avances de proyectos propuestos en el plan de
trabajo.
Periódicamente realizar encuestas a los alumnos para escuchar sus opiniones sobre las
necesidades en cada carrera.
Mejorar los medios de comunicación para que el alumnado se entere de los avisos,
actividades, reuniones, etc.
Realizar pláticas informativas en conjunto con las autoridades pertinentes a los
alumnos con el objetivo de que en caso de necesitarlo, conozcan el procedimiento
para solicitar algún documento a las autoridades académicas (tutorías, servicio
social,titulación, investigación, asistente de investigador, etc.).
Gestionar la factibilidad de una guardería para los niños de aquellos (as) alumnos que
no tienen facilidades para el cuidado de sus hijos, durante sus clases.
Aumentar y mejorar aquellos espacios designados como áreas de descanso para
estudiantes.
Actividades bimestrales; deportivas, culturales, sociales y artísticas, para incentivar
la integración tanto en FCAyS, así como en otras facultades de la unidad académica
de Valle Dorado.
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PROPUESTAS PARA LA SEMANA DE ANIVERSARIO DE LA UNIDAD
ACADÉMICA
Realizar actividades:
- Culturales.- Proyecciones de documentales y/o peliculas en relación con las carreras
de la facultad, 2 o 3 veces de la semana en que se lleva a cabo la celebración.
- Académicas.- Conferencias con ponentes que enriquezcan el intelecto de la sociedad
estudiantil.
- Sociales.- Mesas redondas para la creación de debates ya sea de temas de interés
general o enfocado en cada una de las carreras.
- Deportivas.- Rally deportivo, donde puedan concursar los equipos por carreras
(psicología, educación, sociología, derecho, comunicación, informática,
administración y contaduría).
Y para motivar aún más a la sociedad estudiantil, darles por su participación en cual sea de
las actividades mencionadas anteriormente sello en su carnet.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROPUESTAS
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METODOLOGÍA DE ADQUISICIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Algunas de las propuestas requerirán apoyos económicos, por lo cual proponemos las
siguientes acciones para dotar de recursos económicos a la Sociedad de Alumnos, en
beneficio de los estudiantes:

● Conseguir patrocinadores que apoyen con recursos a la Sociedad de Alumnos
● Crear ventas en la semana de aniversario
● Realizar pláticas y actividades culturales, que permitan obtener ingresos en beneficio
de los alumnos.
● Solicitar recursos y apoyos a la Dirección de la FCAyS para mejoramiento de áreas de
descanso, áreas verdes.
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ORGANIGRAMA.-
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