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Plan de trabajo de la Sociedad de Alumnos de  

Facultad de Ciencias Naturales y Exactas 
 
Presentación general 
Somos jóvenes activos con la iniciativa de colaborar, participar, solidarizar, aprender y mejorar las              
relaciones entre integrantes de la facultad, buscando una mayor convivencia en el ámbito deportivo,              
social, académico, cultural y artístico con el fin de aumentar la calidad universitaria tanto a nivel                
personal (estudiante) como a nivel global (facultad). A pesar de no tener un equipo completo por falta                 
de tiempo, a medida que se desarrolle la sociedad de alumnos estarán entrando nuevos miembros a                
llenar los espacios vacantes, siempre y cuando tengan ideas y ganas de aportar. 
 
Misión 
Fortalecer el sentido de pertenencia de los alumnos de la facultad de ciencias por medio de la                 
implementación de actividades culturales, deportivas y sociales, donde los participantes encuentren           
una oportunidad para desarrollar talentos, combatir estrés escolar, y armarse de valores que los              
preparen para la vida laboral y personal.  

 
Visión 
Nos vemos como el grupo de alumnos que servirán de vínculo entre los requisitos institucionales y las                 
necesidades de los alumnos, cuidando de mostrar una alternativa de cómo equilibrar todas las facetas               
del estudiante, como ser social, biológico, emocional y ético, por medio de actividades y servicios que                
fomenten sus valores y habilidades. 
 
Declaración de principios 
Los valores que se destacarán en los objetivos de las acciones a efectuar por parte de la sociedad de                   
alumnos serán principalmente el Respeto, valor que suele mencionarse mucho sin una verdadera             
aplicación, por lo que las actividades serán evaluadas por el equipo cuidando de mantener posturas               
neutras en caso de tocar temas sensibles, o dirigiendo mensajes con palabras adecuadas a la               
comunidad estudiantil. 
Integridad, tanto como individuos (procurando cuidar del estado emocional y la integración a la              
comunidad escolar por la realización plena del hombre) como grupo (ensenando las maneras de              
coexistir dentro de un grupo con intereses mixtos).  
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