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INICIATIVA
Mi Corazon late UAEM
Proyecto transversal que busca
redefinir el deber de la representación
estudiantil, empoderando
al estudiantado convirtiéndolo
en protagonista del rumbo y
toma de decisiones en la Universidad.
Misión.
Generar un impacto en la
comunidad universitaria de la UAEM,
convirtiéndose además en un
agente promotor y reivindicador
de cambios sociales.

Visión.
Ser un órgano de representación
incluyente, plural, ético y social,
que potencie la formación integral
de los estudiantes.

Ejes transversales.
Identidad e Impacto
- Defensa de la Autonomía y de los
Estudiantes
10%
10%
- Prevención del
Acoso Escolar
y Discriminación.
10%
- Gestión eficiente y transparencia
- Creación del Sistema Universitario
de Seguridad.
- Creación de porra universitaria
- Retabulación de costos de servicios
escolares (constancias)
Emprendimiento
- Plataforma Digital UAEM
- Fortalecimiento de los modelos de
apoyo al emprendimiento (apoyo a
estudiantes con ideas de negocio)
Cultura
- Galerías de arte universitarias
- Colectivo de Teatro Universitario
- Festivales de Cine, Música y
apoyo a Jóvenes Talentos

Academia
- Promoción de becas de movilidad
- Apoyos al mérito académico
- Suscribir y consolidar convenios
de intercambio y prácticas profesionales.
- Ferias profesiograficas
- Reglamentación de los cursos propedéuticos
- Cursos de preparación para el CENEVAL
Deporte
- Realización de torneos
- Reconocimiento al mérito deportivo
- Programa de becas deportivas
- Apoyo a equipos representativos con
material y equipo
- Feria de la Salud y la Nutrición.
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