
CONSEJO UNIVERSITARIO

La Comisión Temporal de Agenda Estudiantil (ctae) del sexto Consejo Universitario

CONVOCA
a las estudiantes y los estudiantes de licenciatura y posgrado a participar en el Círculo de Aprendizajes y Saberes sobre el proyecto educativo de la uacm que 
se llevará a cabo durante el mes de octubre.

Las sesiones virtuales serán todos los lunes y miércoles a las 19:00 horas y se grabarán para ser transmitidas en las cuentas institucionales de la uacm.

El objetivo del Círculo es acercar a la comunidad estudiantil a la discusión de los principios de la Universidad enmarcados en su proyecto educativo, dirigidos 
a servir como insumos para la construcción del Estatuto de Estudiantes.
 
Actividades:

Sesión 1|| lunes 5
Bienvenida y los principios de la uacm
Sesión 2|| miércoles 7
El proyecto educativo de la uacm
Sesión 3|| lunes 12
Una educación centrada en el aprendizaje
Sesión 4|| miércoles 14
Organización académica de la uacm
Sesión 5|| lunes 19
El programa de Integración y su importancia
Sesión 6|| miércoles 21
Aula, asesoría y tutoría
Sesión 7|| lunes 26 
La evaluación en la uacm
Sesión 8|| miércoles 28
¿Por qué es necesario un Estatuto de Estudiantes en la uacm?

 
El cupo de todas las sesiones es de 20 personas. Se entregará constancia de participación independientemente del número de sesiones al que asistan.
 
Requisitos:

1. Ser integrante de la Comunidad Universitaria de la uacm (se privilegiará la participación del sector estudiantil)
2. Haber leído y suscribir los acuerdos mínimos de convivencia del Círculo de Saberes
3. Enviar un correo a agenda.estudiantil@uacm.edu.mx con los siguientes datos:

• Nombre
• Sector
• Colegio
• Licenciatura
• Plantel
• Sesiones a las que quiere acudir
• Declarar que conoce los acuerdos mínimos de convivencia y que está de acuerdo con ellos

 
Acuerdos mínimos de convivencia:

La ctae se compromete a generar un espacio igualitario y seguro para la difusión del conocimiento, por lo que compartimos los siguientes acuerdos mínimos 
de convivencia:

1. Respetar y considerar la dignidad y la integridad física y psicológica de todas las personas participantes del Círculo
2. Mantener con las y los participantes un trato cordial y empático, con la perspectiva de comunidad universitaria
3. Está prohibido cualquier tipo de violencia, acoso, abuso, discriminación o maltrato a cualquier persona participante del círculo
4. Nos reservamos el derecho de admisión de participaciones que tengan como base o que se encaminen a la defensa de las condiciones dominantes 
que degradan la vida humana.

Si tienes cualquier duda o comentario te invitamos a contactarnos al correo: agenda.estudiantil@uacm.edu.mx
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