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PROPUESTAS
PRINCIPALES

¿QUÉ ES LA FEUM?
La Federación de Estudiantes Universitarios de
Morelos, es la principal organización de representación estudiantil que reconoce la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, prevista
en el artículo 10° de la Ley Orgánica.

El Comité Directivo de la FEUM tiene una duración de tres años y su obligación principal debe ser representar a todos los estudiantes ante
los órganos de gobierno internos y externos de
la UAEM, así como apoyar y defender al estudiante.
Misión

Transformar a la FEUM, logrando una representación que verdaderamente vea por los intereses
de los estudiantes y que participe activamente en
la búsqueda de una mejor Universidad.
Visión
Ser una FEUM plural, democrática y transparente que participe activamente en el desarrollo humano, científico, tecnológico y académico de la
Universidad y sus estudiantes.

EJES RECTORES DE TRABAJO


Defensa de los derechos humanos y
de los estudiantes.



Transparencia, rendición de cuentas
y acceso a la información.



Generación de conocimiento, aprovechamiento y desarrollo del talento
humano.



Responsabilidad social y espíritu de
servicio.



Autogeneración de recursos materiales y económicos.



Gestión y vinculación.



Refundación de la FEUM y su estructura orgánica.



Reformas estructurales a la legislación Universitaria.



Defensa de la Autonomía Universitaria responsable.



Desarrollo de Escuelas Preparatorias

No toleraremos abusos en contra de los
estudiantes, defenderemos al estudiantado de una manera amplia y eficaz, ejercitando acciones legales en su defensa.
Ampliar la red de transporte y gestionar becas de transporte público en todas
las sedes de la UAEM.
Crearemos el primer comedor universitario y gestionaremos becas de alimentos
en todas las sedes de la UAEM.
Impulsaremos el equipamiento y la infraestructura deportiva y cultural.
Generaremos convenios con editoriales,
empresas e instituciones públicas y privadas.
Realizaremos una Consulta Estudiantil.
Impulsar ante Consejo Universitario la
eliminación del cobro de Cursos Propedéuticos.
Impulsaremos
la
campaña
#RealidadesUAEM, fomentando la cultura del esfuerzo y la excelencia.
Impulsaremos una cultura de la legalidad e información de los derechos y
obligaciones de los estudiantes.

