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TRANSPARENCIATRANSPARENCIA
Creación de un portal  virtual dondé semestralmente 
se darán a conocer los informes financieros, actas de
reunión de CGR, acuerdos de comités directivos y 
convenios que firme la FEUM.

Somos una mesa redonda donde todas 
nuestras voces son escuchadas para  proponer,

decidir y trabajar por las causas de los 
estudiantes.

Generamos un espacio de libertad para 
expresar nuestras ideas, sentimientos,

opiniones y talentos;  y donde podemos 
reflejar quienes somos.

Francisco Canizales Saldivar

Establecer en el estatuto sanciones ejemplares ante la 
malversación de fondos, desde la llamada de atención 
hasta la remoción del cargo.
.

Fungir de enlace para la gestión de recursos estatales, 
federales y privados.

Generar espacios para la venta de lo producido 
por estudiantes e impulsar en comercio local.

Kathia Franco Mercader
Jairo Lugo Abarca

Lourdes Perales Anaya
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Integrantes

EMPRENDIMIENTOEMPRENDIMIENTO



Continuar  impulsando la ley que garantice
descuento estudiantil al pasaje.

Implementación de becas para  vivienda, transporte, 
movilidad  estudiantil,  descuentos de inscripción, 
CELE, etc...

Continuar la gestión de subsidio estatal para la 
casa  de estudiantes.

Convenios en estancias infantiles y gimnasios

Creación de un padrón de beneficiarios mediante 
un estudio socioeconomico. 

BECASBECAS

Impulsar el establecimiento de comedores comunitarios.

Restructuración que garantice la toma de decisiones  y 
estreche la vinculación entre el comité directivo y la base.

Garantizar un espacio en radio UAEM para studiantes.

Trabajo en conjunto para la solución de problemas entre
alumnos, profesores y administración.

Emisión de la revista  estudiantil con temas político, social, 
cultural y científico.
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RESTRUCTURACIÓNRESTRUCTURACIÓN

Apoyo con Viáticos a Diplomados y Congresos  en temas de
prácticas e investigación.

Realización de Coloquios, Conferencias, Foros y
Talleres Estudiantiles que fomenten el Desarrollo 
Personal  de los Estudiantes y  de las Áreas Académicas.

Semana  Académica-Congreso Interdisciplinar 
Universitaria.

ACADEMIAACADEMIA

Creación de comités de seguridad estudiantil.

Mantener trabajo conjunto con  comuneros y autoridades
para gestionar infraestructura.

Capacitar a los alumnos y profesores en caso de 
emergencia “Cursos de Prevención y Reacción“ 
con valor curricular.

SEGURIDADSEGURIDAD
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