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Presentación General. 

Somos un grupo de estudiantes que busca la mejora de nuestra casa y escuela la 

Facultad de Ciencias de la UABC. Representamos a un conjunto heterogéneo de 

alumnos con diferentes necesidades para ser sus voces y guías. A través del 

ejercicio de las facultades de la sociedad de alumnos planeamos contribuir a la 

integración de los estudiantes en los procesos que se realizan en la universidad con 

la intención de generar un impacto positivo en su vida estudiantil. 

 

Misión: 

Representar a los alumnos de la Facultad de Ciencias de UABC de forma activa y 

responsable. Siendo ésta el nexo directo entre alumnos y autoridades escolares.   

 

Visión: 

Ser un organismo participativo y responsable que permita fomentar un ambiente 

estudiantil adecuado, con la finalidad de proponer ideas que beneficien a la 

comunidad universitaria.  

 

Declaración de principios. 

Los valores que rigen a la sociedad de alumnos son la gratitud, compromiso y 

respeto hacia nuestra alma máter; así como con la comunidad estudiantil y la 

sociedad. 

 

Propuestas. 

Como único objetivo descrito este semestre se plantea impartir un curso dirigido al 

personal administrativo y docente sobre el trato digno a los estudiantes con la 

intención de mejorar la interacción estudiante-administrativo al realizar trámites o 

resolver dudas y la interacción docente-alumno para que el alumno se sienta libre 

de aclarar sus dudas y ver beneficiada la dinámica de la clase. 

 

Organigrama. 

Presentamos un organigrama circular, a diferencia del tradicional con forma de pirámide, 

como un símbolo de nuestra filosofía de trabajo que se basa en el trabajo en equipo más 

que en una jerarquía; en donde nuestros puestos no limitan nuestro trabajo. 

 



 


