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PUESTOS DE LA MESA Y COMISIONES

Presidencia:
María Fernanda Noriega Sánchez 295530
Vicepresidencia:
Diego Loweree Hernández 301432
Secretaría General:
Carmen Ileana Cereceda Máynez 291436
Tesorería:
Aimmé Arely Hernández Arroyo 298057

PLAN DE TRABAJO

OBJETIVO:
Hoy la facultad está en condiciones particularmente favorables para potenciar sus
capacidades académicas e institucionales en beneficio del mejor cumplimiento de su
responsabilidad con la sociedad Chihuahuense: la formación profesional de ingenieros
para seguir fortaleciendo la Misión.
Generar un cambio dentro de la Facultad de Ingeniería para así crear un impacto positivo
en todo el alumnado, realizando diversas actividades que abarquen temas académicos,
culturales, ecológicos y deportivos, además de formar una sociedad incluyente.
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ACTIVIDADES ACADEMICAS:

1. Hacer invitaciones a profesionistas y maestros de la facultad para realizar
diferentes exposiciones apegadas a cada una de las carreras que se encuentran
en la facultad.
2. Hacer un club emprendedor que beneficie a los alumnos y así que estos tengan un
mejor apoyo para que se difunda la cultura emprendedora en nuestra facultad.
3. Difundir un informe trimestral de avances de SAFI para tener transparencia con el
alumnado.
4. Gestionar el apoyo a los alumnos para que asistan a congresos académicos ya sea
fuera o dentro de la ciudad, abriendo así el panorama y los contactos que ayudan
para un futuro laboral.
5. Buscar el apoyo de algunas de las empresas de autobuses de las ciudades más
cercanas a la capital, para que exista un autobús que transporte a los estudiantes
foráneos de la facultad desde su cuidad de origen hasta la facultad de ingeniería
para que el alumno evite tomar distintos camiones hasta llegar a su destino, y así
mismo disminuir sus costos de viaje.

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO

1. Creación de más bancas y con mayor comodidad, para colocar en los pasillos de
la Facultad.
2. Gestionar una malla-sombra en las bancas que se encuentran sobre el camino a
los laboratorios, ya que la mayor parte del día no se puede hacer un uso adecuado
debido al sol.
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3. Implementación de un área de descanso en la zona libre que se encuentra entre la
cafetería ingeniería-química en colaboración con la sociedad de alumnos de la
Facultad de Química, que sería una zona con bancas del tipo del árbol de
estructuras con sombra para aprovechar el lugar y que sea un espacio en el que
no afecte la tranquilidad de los pasillos en la escuela, pero sea bueno para pasar el
tiempo en las horas libres.
4. Compra de equipo deportivo para los equipos representativos de nuestra Facultad.

PROPUESTAS GENERALES
1. Acondicionar los baños con ganchos para bolsas y mochilas.
2. Realizar actividades recreativas que fomenten la convivencia entre los
alumnos de cada carrera.
3. Tardes de música en conjunto con la secretaria de Extensión y difusión, una
vez al mes.
4. Organizar torneos de videojuegos.
5. Buscar la vinculación con sociedades de alumnos de otras universidades.

Secretaria de transparencia
La secretaria de transparencia tiene a su cargo la responsabilidad y obligación de
poner a tu disposición información que contribuye a una gestión clara y que rinda
cuentas. Esto sería entregando informes cada bimestre para una mejor satisfacción
de los gastos. Que todo el alumnado este enterad de los movimientos que se tienen
con el aporte brindado a la sociedad de alumnos.
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ACTIVIDADES POR COMISIÓN

COMISIÓN SOCIAL
Este comité está encargado de organizar todo tipo de evento social dirigido a los
alumnos de la facultad, con el fin de fomentar el convivio de todas las carreras y
todos los semestres y así adquirir conocimientos no sólo de la licenciatura en curso,
sino también del resto de ellas. De esta manera se crean lazos para en un futuro
tener relaciones profesionales que serán de mucha ayuda.

•

Rally de Novatos AGO-DIC 2017.

•

Certamen de Elección Reina de Novatos AGO-DIC 2017: Seleccionar por cada
salón de Primer Semestre a una candidata a Reina de Novatos.

•

Noches de castores.

•

Gestionar la ayuda a comunidades afectadas por desastres naturales.

•

Actividad Navideña.

•

Actividad en San Valentín.

•

Participar en campañas de acción social (hogar de niños).

•

Evento de disfraces.

COMISÓN CULTURA
Ampliar y fortalecer las actividades de difusión de la cultura, la ciencia, las artes y
humanidades mediante eventos; uno en específico es la Feria del libro una vez al
semestre así mismo darle seguimiento mediante un club de lectura.
Gestionar la semana cultural, presentando talleres y expositores destacados de
régimen cultural y actividades tales como exposición de arte y fotografía, organizar
un concurso de canto y un evento de poesía al aire libre.
Entre otros eventos importantes está el día de muertos con su respectivo Altar de
muertos. Extender relaciones con la facultad de artes para trabajar en equipo y
contribuir a la multiculturalidad.
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COMISIÓN DEPORTIVA
Esta comisión es la encargada de todos los eventos deportivos y tiene como función
supervisar y evaluar el desarrollo de cada evento deportivo que se vaya a llevar a cabo.
Así mismo velando el cumplimiento de los objetivos del mismo y el normal desarrollo
de la competición. Dar más difusión de los programas deportivos.
•

Promover más los torneos relámpagos de cada deporte como lo son football,
soccer, baseball, softball, voleyball, futbol americano, pinpong y basquetball
con premios útiles para los deportistas.

•

Partidos novatos-fósiles.

•

Triatlón semestral.

•

Feria de deportes inicio de semestres.

COMISIÓN ESTUDIANTIL
Esta comisión es la encargada de ver por los estudiantes, tratar de ver por su
bienestar o las necesidades que este tiene. Hacer la estancia en la universidad una
forma más fácil y de convivencia grata. Pensando en todas las necesidades o en
una gran parte de ellas, del estudiante se quieren realizar las siguientes actividades.
• Cargadores en renta portátiles.
• Gestionar los toma corrientes en las bancas azules (gris).
• Difusión de becas.

• Alumnos de 6to en adelante (ya sin tronco común) cada semestre juntas y
actividades.
• Áreas de descanso (hamacas).
• Camino que se encuentra a la salida calle circuito tratar de que este más apto
para los estudiantes que caminan día con día por este lugar.
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COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y CONSERVACION DEL AMBIENTE
Esta comisión es la que se encarga de ver más que nada por el medio amiente y
como los estudiantes podemos hacer un impacto en este. Las actividades más que
nada son comenzar con la conciencia de los estudiantes para que se den cuenta de
que si se puede cuidar el medio amiente.
• Recicla tus cuadernos.
• Campaña de reforestación de la Facultad.
• Campaña contra la contaminación y en pro del reciclaje.
• Darle apoyo y difusión al Comité Ambiental Universitario de nuestra Facultad.

