
#MiCorazónLateUAEM 
 

 

   

 
ERIK GONZÁLEZ 

GARCÍA 
Presidente 

 
RAQUEL VALERIA 

ARELLANO JUVERA 
Consejera Universitaria 

 
MARCELA MARÍA 
RIVERA URQUIA 
Secretaria General 

 
JOSÉ LUIS CINTO 

MEDINA 
Vicepresidente 



PLANILLA NÚMERO 3: 

PLAN DE TRABAJO PARA LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS DE MORELOS, 2018 – 2021 

 “INICIATIVA #MiCorazónLateUAEM” 
 

Exposición de motivos: 

Desde hace tiempo, junto con un amplio sector de compañeros de 

diversas facultades y escuelas de la UAEM, nos hemos dado a la tarea de 

recoger las inquietudes, vivencias y convicciones de los miles de compañeros 

que conforman nuestra casa de estudios, para de esta manera constituir la 

presente Iniciativa #MiCorazónLateUAEM, una propuesta de trabajo que es 

plural, transversal e incluyente.  

La UAEM cuenta con más de cuarenta mil estudiantes, repartidos en 

cincuenta y seis unidades académicas a lo largo y ancho del estado, lo que 

exige a la labor de representación estudiantil un nivel de dedicación que 

aumenta conforme terminan los ciclos escolares. Es por eso que en esta 

oportunidad enfocamos nuestros esfuerzos en la búsqueda y consecución 

de nuevas formas de participación política, social y cultural, que terminen 

por integrar en sí las preocupaciones, anhelos y sueños de toda la 

comunidad.  

La Iniciativa #MiCorazónLateUAEM busca coadyuvar a los diversos 

órganos de representación de la Universidad en la búsqueda del bien 

común, buscando evitar todo tipo de práctica que vaya en contra de la 

dignidad del estudiantado y de sus intereses. Nosotros, como grupo de 

estudiantes, de compañeros y amigos, buscamos instituir no únicamente 

un plan de trabajo, sino una nueva visión de universitarios y futuros 

profesionistas   

 

 



La presente iniciativa contempla cinco ejes rectores, conformados por 

diversas propuestas recabadas en toda la universidad, y que encierran la 

labor interna y externa que, -a nuestra consideración- debe dirigir los 

caminos de la Federación de Estudiantes durante los próximos años.  

Sin embargo, reflexionando los aspectos conceptuales a los que hemos 

aludido, construimos la Iniciativa como un proyecto que va un paso más 

allá, que busca comprender a los compañeros en su individualidad, 

considerando sus percepciones, opiniones y sentires, para que así sean 

ellos, seamos todos, quienes formen parte activa de esta alternativa de 

representación universitaria. Es ésta la razón por la que esta propuesta no 

gira en torno a una persona, sino que es un proyecto inspirado por y para 

la comunidad estudiantil, pues la línea de acción de trabajo de esta 

Federación siempre será la mejora de las condiciones estudiantiles.  

Por otro lado, la Iniciativa #MiCorazónLateUAEM busca consolidar una 

Federación de Estudiantes realmente comprometida con la sociedad 

morelense, impulsando iniciativas que promuevan el desarrollo social, 

cultural y económico del estado, para además de esta manera facilitar 

también el acceso a oportunidades laborales para los estudiantes. 

Ámbito de aplicación y Marco contextual. 

Ante el difícil momento histórico que atraviesa nuestro país, nuestro 

estado y nuestra Universidad, es necesario replantear los modelos de 

desarrollo y gestión que, desde la Federación de Estudiantes, por su carácter 

social e histórico, deben ser concebidos; y es en este sentido que la Iniciativa 

#MiCorazónLateUAEM propone la concepción de un proyecto universitario 

enfocado en la academia, el compromiso social y el desarrollo de la identidad 

del universitario.  

La Iniciativa #MiCorazónLateUAEM busca redefinir el deber de la 

Federación de Estudiantes, y rescatarla como uno de los pilares básicos de 



la comunidad universitaria, buscando consolidarla como un espacio de 

diálogo, debate y construcción de las nuevas realidades políticas y sociales 

de la Universidad y del estado.  

Quienes conformamos este gran equipo de trabajo estamos convencidos 

de la gran importancia que la Federación tiene en el desarrollo integral del 

universitario, y estamos comprometidos con la generación de dinámicas que 

propicien el libre pensamiento, la libre cátedra, la libertad y la autonomía. 

Lo anterior se realizará con miras a consolidar una visión participativa que 

involucre a todos los actores que dentro de nuestra casa de estudios 

convergen. 

Así, presentamos también la misión, visión, valores, políticas 

institucionales y líneas de acción de nuestra Iniciativa. 

 

Misión: La Iniciativa #MiCorazónLateUAEM busca generar un impacto 

real en la comunidad educativa de la UAEM, rescatando los valores 

primarios de la Federación de Estudiantes y convirtiendo a ésta en un 

agente promotor y reivindicador de cambios sociales. 

Visión:  Considerando la gestión 2018 – 2021, la FEUM aspira a 

posicionarse y consolidarse como:  

I. Un órgano de representación incluyente y plural, con un fuerte 

compromiso ético y social, que potencie la formación integral del 

estudiante. 

II. Un espacio democrático de participación estudiantil, en el que se 

permita la reflexión, el diálogo y la crítica ante los diversos 

acontecimientos del orden universitario, estatal y nacional.   

III. Una representación estudiantil atenta y proactiva que priorice las 

necesidades de los alumnos, entendiéndolos como personas con 

experiencias, capacidades y anhelos propios.  



IV. Un factor identitario para toda la comunidad estudiantil de la 

Universidad. 

Valores: La Iniciativa #MiCorazónLateUAEM propone el seguimiento 

estricto del siguiente conjunto de valores; 

 Solidaridad  

 Ética 

 Honestidad 

 Justicia 

 Autocrítica 

 Transparencia 

 Diálogo 

 Pluralidad 

 Responsabilidad social  

 

Políticas Institucionales: 

La Federación de Estudiantes, regida horizontalmente por la Iniciativa 

#MiCorazónLateUAEM, columna vertebral de este proyecto, busca:  

I. Fomentar prácticas, programas y políticas que prioricen el 

acceso y la permanencia de los estudiantes dentro de los 

diversos planes de estudio que oferta la Universidad; 

II. Aumentar los convenios existentes en cuanto a vinculación, 

extensión y movilidad académica de los estudiantes;  

III. Consolidar los programas de investigación e innovación que 

desde las unidades académicas surgen en línea a los 

planteamientos relacionados con el emprendimiento 

universitario, y, 

IV. Fomentar prácticas que impulsen el desarrollo de una cultura 

universitaria originada en el sentido de identidad y pertenencia 

UAEM. 

 



Líneas de Acción: 

La Iniciativa #MiCorazónLateUAEM está constituida sobre cinco pilares 

básicos, con sus respectivas líneas de acción: 

1) Identidad e Impacto. 

2) Emprendimiento. 

3) Academia. 

4) Cultura. 

5) Deporte.    

IDENTIDAD E IMPACTO: Los ejes transversales de Identidad, 

Impacto y Compromiso Social de la Iniciativa #MiCorazónLateUAEM están 

encaminados a fortalecer el trabajo social de los estudiantes, consolidando 

así la relación de cooperación entre éstos y con la sociedad morelense. Así, 

los mencionados ejes consideran el planteamiento de cinco líneas de acción:  

I. Venados por el Planeta: Esta línea de trabajo busca fomentar las 

acciones afirmativas en torno al resguardo y protección del medio 

ambiente, asegurando de esta manera la consecución de una 

comunidad universitaria comprometida con el sostenimiento de su 

entorno.  

 Modificar la legislación universitaria existente con miras a la 

regulación, en sentido limitante, de la utilización de unicel y 

popotes dentro de las instalaciones de la universidad, así 

como el uso de materiales biodegradables. 

 Impulsar la instauración de programas de reciclaje en todas 

las unidades académicas, que además de priorizar la 

reutilización de residuos determine también un porcentaje 

de dinero para los CESA’s, o para los Comités de 

Graduación.  

 Alentar actividades de reforestación dentro de la 

universidad, en sus alrededores y al exterior de la misma, en 



zonas dañadas por los pasados incendios; así como dar un 

seguimiento adecuado para lograr el mayor grado de 

impacto. 

II. Orgullo Venado: Esta área de acción está orientada a la exaltación del 

sentimiento de orgullo e identidad que la comunidad estudiantil 

guarda para con la Universidad, asegurando la consecución de 

beneficios, atenciones y privilegios para los alumnos.  

 Mediante la “Tarjeta FEUM” los universitarios podremos acceder 

a descuentos en librerías, cafeterías, salas de cine, lavanderías, 

líneas de autobuses y restaurantes.  

 La “Semana de la Identidad Venado” está concebida como una 

forma de enaltecer los valores de orgullo, identidad y 

pertenencia de los estudiantes, mediante actividades 

académicas, deportivas y culturales que se desarrollarán en las 

diversas unidades académicas.  

 El Día del Estudiante UAEM, que se celebrará durante la 

mencionada semana, y que homenajeará los procesos de 

construcción histórica y conquista social que desde la 

comunidad estudiantil han surgido.  

III. UniDIVERSIDAD: Esta línea de trabajo busca implementar políticas y 

acciones a favor de la inclusión, la equidad de género, y la diversiad 

sexual desde un enfoque progresista, transversal e incluyente, que 

beneficie la conquista de un entorno académico caracterizado por el 

respeto a la pluralidad y la diversidad.  

 Llevar a cabo foros, congresos, simposios y conversatorios que 

busquen erradicar la discriminación por motivo de género 

dentro de las instalaciones de la Universidad; así como generar 

aportaciones concretas que en el mismo sentido coadyuven a 

profundizar la reflexión que sobre el tema tenga cabida.  



 Fortalecer la legislación universitaria existente en torno a 

políticas de género, con el fin de establecer e impulsar las 

sanciones efectivas a las que los transgresores se harán 

acreedores.  

IV. Transparencia Universitaria: Esta línea de trabajo busca reforzar los 

mecanismos de acceso a la información y transparencia que existen 

para asegurar que los recursos que manejan la Universidad y la 

Federación sean eficazmente ejecutados.  

 Designar a un representante de FEUM en la Procuraduría de 

los Derechos Académicos con el fin de acompañar de cerca 

las peticiones que ante ella interponen los estudiantes, y así 

asegurar su diligente y acertada solución.  

 Buscar la descentralización de la Unidad de Servicios 

Escolares Centrales, con el objetivo de llevarla a las diversas 

unidades académicas.  

V. Venados pro Morelos: La FEUM en cumplimiento a su compromiso 

social para con la comunidad morelense buscará a través de esta línea 

de trabajo generar acciones en pro del bienestar social.  

 Realizar jornadas gratuitas de asesoría jurídica, contable, 

nutricional y de alfabetización en los diversos municipios del 

estado. 

 Instituir en cada unidad académica un Centro Venado Social, 

que cumplirá labores encaminadas a la prestación de 

servicios sociales acordes a cada unidad académica de 

acuerdo a su área.   

VI. Transporte Estudiantil Venado: Gestión de una línea de autobuses, 

ante el Congreso de la Unión, que tenga en un principio tres rutas, 

Zona Oriente-Cuernavaca, Zona Sur-Cuernavaca, y Zona Belenes; 

mismo que utilizará en su gran mayoría vías federales de 

comunicación para evitar el ya insostenible tráfico de la capital. 



Iniciativa #MiCorazónLateUAEM busca asegurar un transporte seguro 

y moderno; y que tendrá una cuota de recuperación para cubrir 

únicamente la operación de los mismos (diésel, conductores y 

mantenimiento). Un comité de transparencia estudiantil vigilará la 

utilización de dichos recursos, y constatará que mediante un área de 

reforestación ambiental se repare el daño causado por las emisiones 

de dichos autobuses. 

VII. Sistema Universitario de Seguridad: Impulsar la generación de una 

Legislación Universitaria que dote de recursos a la Dirección de 

Seguridad y Asistencia para que sean instaladas cámaras en todas 

las unidades académicas, así como un sistema de video-vigilancia 

dentro y fuera de las instalaciones. De la misma manera se busca 

generar canales de comunicación efectivos con las diversas 

dependencias gubernamentales para instalar alarmas conectadas a 

las centrales de policía. Como actividad complementaria, se trabajará 

en conseguir presencia policía en los alrededores de las instalaciones 

de la Universidad durante las horas de mayor afluencia de alumnos.  

EMPRENDIMIENTO: El emprendimiento, como agente multiplicador 

de habilidades y oportunidades, es uno de los puntos más importantes de 

la Iniciativa. Mediante este eje se persigue la generación de espacios que le 

permitan a la comunidad estudiantil desarrollar destrezas, aptitudes y 

competencias con miras a la gestación de proyectos productivos y de 

negocios.  

 Reforzar las actividades que actualmente lleva a cabo el 

Modelo de Incubación de Alto Impacto Social, MIDAS, dentro 

de la Universidad, para lograr multiplicar su alcance.    

 Crear la Plataforma Digital FEUM como un espacio moderno 

y asequible mediante el que los estudiantes puedan ofertar 

a la sociedad morelense las ideas, proyectos y planes de 

trabajo que de sus actividades académicas resulten.  



 Instituir cursos y talleres de orientación vocacional y 

desarrollo profesional en las diversas unidades académicas 

con el fin de auxiliar al estudiantado en la exploración y 

explotación de sus aptitudes, así como en la identificación 

de sus áreas de oportunidad.  

  

 ACADEMIA: El fortalecimiento de la calidad académica de la UAEM 

es una de las principales prioridades de la Iniciativa, por lo que a través de 

este eje se busca la gestación de políticas, prácticas y actividades que les 

permitan a los escolares consolidar y emplear los conocimientos que dentro 

del aula adquieren.  

 Suscribir convenios, y consolidar los existentes, con 

instituciones públicas y privadas en las que los estudiantes 

puedan llevar a cabo sus prácticas profesionales.  

 Promocionar e impulsar las becas de movilidad nacional e 

internacional que en la actualidad oferta la UAEM.   

 Restablecer los subsidios al mérito académico, mediante los 

cuales la FEUM reconoce el esfuerzo y dedicación de los 

estudiantes con promedios más altos de cada unidad 

académica.   

 Crear la Coordinación de Problemas Académico-

Administrativos, como una unidad dependiente de la 

Secretaría Académica de la FEUM y que se dedique a seguir 

puntualmente los problemas que en esos ordenes presenten 

los estudiantes.  

 Impulsar, desde el Consejo Universitario, una 

reglamentación de estipulación de plazos que tendrá por 

objetivo asegurar el efectivo cumplimiento de los límites de 

tiempo que las diversas unidades de Servicios Escolares 



tienen para evacuar la documentación solicitada por los 

estudiantes.  

 

CULTURA: Considerando que el lema de nuestra casa de estudios es; 

“Por una humanidad culta”, y que naturalmente nuestra universidad es el 

lugar indicado para que se unan las expresiones científicas, culturales y 

artísticas, la FEUM no puede permitirse ser indiferente ante dichas 

manifestaciones.  

La FEUM tiene la irrenunciable responsabilidad de promover e 

impulsar la constitución de una infraestructura cultural que albergue en sí 

las diferentes corrientes formativas de la universidad y del estado. En este 

sentido, la Federación trabajará a favor de la preservación, promoción y 

difusión del patrimonio y la diversidad cultural mediante la creación de la 

Dirección de Cultura de la FEUM, que como parte de la Secretaría 

Académica estará a cargo del impulso de las siguientes líneas de acción:  

 Crear el espacio UAEM#19S en las nuevas instalaciones del 

Edificio 1; área que tendrá como objetivo preservar la 

memoria del edificio demolido a causa del sismo. Dicho 

espacio estará conformado por fotografías tomadas en la 

antigua edificación, y que serán aportadas por la comunidad 

universitaria.  

 Implantar las Galerías Universitarias FEUM como parte de 

las acciones de difusión cultural y promoción de los talentos 

artísticos de la universidad, y que le permitirán a la 

comunidad exponer sus obras ante la población general.  

 Instituir el Colectivo de Teatro Universitario, conformado por 

todos aquellos estudiantes de la Universidad, con o sin 

estudios de actuación, que deseen hacer parte de él.  



 Fundar el Festival Cine-Minuto como una manera de 

desarrollar y reconocer la capacidad creativa de la 

comunidad estudiantil.  

  

DEPORTE: Valorando los beneficios que la práctica deportiva y los 

buenos hábitos tienen en el cuerpo humano, la Iniciativa Venado busca 

impulsar actividades relacionadas a ellos, y en ese sentido propone:  

 Crear la Mención al Mérito Deportivo, considerada para 

homenajear a los estudiantes que por su destacada 

participación deportiva la merezcan.   

 Impulsar el fortalecimiento de los diversos torneos 

deportivos existentes en la Universidad, y promover la 

creación de nuevos en disciplinas aún no consideradas.  

 Dotar a las diversas unidades académicas de los 

implementos necesarios para la correcta práctica deportiva.  

 Crear un programa de becas deportivas, dirigido a aquellos 

miembros de la comunidad estudiantil que por su condición 

necesiten de una.  

 Instituir la Feria FEUM de la Salud y la Nutrición.   

 Generar mecanismos de gestión y/o apoyo económico a los 

diversos grupos deportivos que representan a la 

Universidad. 

 

Finalidades de la Federación: 

Considerando que el objetivo histórico de la Federación de Estudiantes 

es fomentar la representación, organización y participación activa de la 

comunidad universitaria, la Iniciativa #MiCorazónLateUAEM busca además 

promover la aportación política, cultural y social del estudiantado, llevando 

a cabo tareas tendientes a la adecuación y reorientación de las prácticas 



académicas, que en termino último son las que determinan el nivel de 

respuesta que ante los retos sociales y culturales enfrenta el alumnado. 

Así, y en este mismo sentido, Iniciativa #MiCorazónLateUAEM busca 

convertirse en un pilar fundamental de la construcción de la nueva cultura 

e identidad institucional de la UAEM, instituyéndose como un referente 

estatal y nacional de calidad y consecuencia en el cumplimiento de sus fines. 

 

Plan de Mediciones: Buscando puntualizar cuestiones básicas, pero que 

en término último resultarán trascendentales para la correcta realización de 

este proyecto, esta Federación propone el cumplimiento irrestricto de las 

siguientes fases de acción:  

 Fase de concepción: Una vez elegida la actividad a realizar, se 

analizarán los motivos que la fundaron, los alcances y los beneficios 

que para la comunidad a impactar tienen, para de esta manera 

determinar la duración, el momento y el lugar en los que se llevará a 

cabo.  

 Fase de planeación, diseño y organización: En este punto se asignará 

nombre y tema específico a la actividad, así como los encargados y 

organizadores de la misma, quienes a partir de ese momento tomarán 

la batuta de la dinámica.  

 Fase de construcción: Es en esta etapa donde se dotarán a las 

actividades de la formalidad necesaria para su realización, y se 

enviarán los oficios imperiosos para solicitar los espacios, utilería y 

recursos necesarios.  

 Fase de culminación y puesta en marcha: Etapa consistente en la 

presentación ante el pleno del Comité Ejecutivo de la Federación de la 

actividad encargada. De la misma manera darán inicio las dinámicas 

de promoción y divulgación de ésta.  



Recursos: Considerando que la matrícula de la Universidad ha crecido de 

manera exponencial durante los últimos años, y que además la planta física 

y las unidades académicas están en constante expansión, la Iniciativa 

propone la utilización de los siguientes recursos para el correcto 

cumplimiento y desarrollo de las funciones propias de la Federación:  

 Humanos: El contenido humano de la Federación es el que la dotará 

de valores y responsabilidades, asegurando una representación 

plural, transversal y autónoma surgida de todas las unidades 

académicas.  

Iniciativa #MiCorazónLateUAEM busca generar una nueva estructura 

de representación delegacional, en la que los CESA’S y las 

representaciones estudiantiles de cada unidad académica cuenten 

con autonomía y libertad para el ejercicio de sus funciones, pero 

asegurando también la presencia de la Federación en cada una de 

ellas. Así, buscamos la creación de Delegaciones de Zona, 

Coordinaciones de Facultad, Subcordinaciones de Licenciatura y 

Auxiliares de Clase, figuras que fortalecerán los canales de 

comunicación y ejecución de labores entre la Federación y sus 

representados. 

 Infraestructurales: Es prioridad de esta Iniciativa la pronta 

consecución de espacios físicos definitivos para la instalación de las 

oficinas de la FEUM, asegurando también la consecución de un 

espacio físico para cada CESA y para la estructura de la Federación 

en cada unidad académica. 

 Materiales y Económicos: Además de lo previsto presupuestalmente 

por la UAEM, esta Federación buscará aumentar su presupuesto a 

través de gestiones y convenios con autoridades estatales y federales, 

con la realización de eventos y actividades que generen ingresos y, con 

el acercamiento a actores de la iniciativa privada que deseen impulsar 

programas y actividades al interior de la Universidad.  


