PROPUESTA DE PLAN DE
TRABAJO

Felipe Moisés García Hernández

La propuesta de trabajo estará
marcada por cinco ejes rectores que
son los siguientes:

Mi propuesta se basa en mi
experiencia y el trabajo que he
desarrollado durante los casi 12 años
que tengo en la UACM como
académico fundador de la misma.

1. Posicionar al plantel Casa
Libertad como opción educativa en la
zona oriente de la Ciudad de México.

Conozco a la universidad,

Coordinador del plantel
Casa Libertad

conozco a los profesores,
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2. Crear un Plan de Seguridad para
el desarrollo de los universitarios.

conozco a los administrativos,

3. Convivencia en armonía donde
los principios sean el respeto y el
trabajo de los universitarios y del
plantel Casa Libertad.

pero sobre todo conozco a nuestros
estudiantes porque con ellos convivo
día con día y promuevo su
aprendizaje,

4. Dotar al plantel de espacios
adecuados para el desarrollo físico de
los universitarios.

y conozco las necesidades del plantel.

5. Promover el intercambio cultural
para beneficio del plantel y de todos
los universitarios, como también la
eficiencia terminal de nuestros
estudiantes.

Juntos haremos de Casa Libertad un
gran plantel.

CANDIDATO
a

En lo académico
Los criterios y mecanismos de
decisión deben garantizar respeto y
espacio de acción a quienes, sin ser
mayoría, son portadores de proyectos
de
docencia
o
investigación
alternativos, con la única condición
de que sean académicamente sólidos
y pertinentes en términos del proyecto
educativo y cultural de la UACM.
La Universidad tiene como vocación
indeclinable la cultura, entendida
como el cultivo de todas las
manifestaciones y las creaciones del
espíritu humano. Así, la UACM tiene
como materia de trabajo el
conocimiento científico, humanístico
y crítico, y deberá procurar la
integración de los diversos campos
del conocimiento e impedir que las
fronteras artificiales de las disciplinas
reduzcan
la
capacidad
de
comprensión de la realidad.
En el desarrollo de la comunidad
La tarea principal es la formación de
mujeres y hombres con compromiso
social, cultos, libres, con pensamiento
crítico y humanista, y conocimientos

científicos y tecnológicos sólidos, que
contribuyan a construir una sociedad
educada, equitativa y solidaria.
Como una institución reciente se deben
promover elementos que den a los
universitarios el sentido de pertenencia
y orgullo, que los identifiquen con su
Alma
Mater:
la
Universidad
Autónoma de la Ciudad de México.
Es imprescindible fomentar en el
estudiantado, a través de una formación
integral, la conciencia social para darle
sentido y valor a su actividad
profesional, y favorecer su pleno
desarrollo humano al permitirle aportar
su capacidad y experiencia en favor de
los sectores más necesitados.

Control de acceso más eficiente de
personas y vehículos.
Realizar un censo de estudiantes y
trabajadores que pudieran tener una
deficiencia física con el fin de adoptar
las mejores medidas.
Realizar un congreso de seguridad,
invitando a las principales autoridades
de seguridad de la ciudad de México.
Actualizar el comité de protección civil
Solicitar rutas de transporte escolar de
acuerdo a las necesidades reales de los
estudiantes.

Contar con un espacio de desarrollo
universitario que garantice nuestra
integridad y desarrollo físico y moral.

Desarrollar y promover la cooperación
y la vinculación de la comunidad
universitaria con los diferentes sectores
sociales, para la generación y
transferencia de conocimiento, cultura
y arte en forma multilateral, plural y
multidisciplinaria.

Se tendrán que tomar tantas medidas
internas como externas, algunas que
hemos visto que serían necesarias, son
las siguientes:

Todas las medidas deben ser
consensadas con el Consejo de Plantel,
para poder llevarlas a cabo en paz y
armonía.

Para el desarrollo de nuestro plantel

