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Buscar una comunidad unida, organizada y colaborativa para trabajar en los intereses
del alumnado
Con el interés de buscar una comunidad unida, organizada, colaborativa y fortalecer de una
institución educativa de nivel superior, el pasado 11 de enero del 2014 se conformado e
inscribió oficialmente la Planilla Comunidad Superior, en busca de dirigir la Sociedad de
Alumnos de la Escuela Superior &quot;José E. Medrano R.&quot; modalidad Mixta, para
trabajar en pro de todos los intereses del alumnado, propiciando la participación integral y
equitativa, ser los verdaderos representantes de la comunidad estudiantil, fomentando un
sentido de pertenencia, dando seguimiento, fortalecimiento a las actividades que estimulen la
conciencia social y profesional del docente en formación. La Planilla Comunidad Superior
está representada y encabezada por el docente en formación Erick Morales Licona, presidente;
Walter Arenivar, secretario; José Etzel Cobos Márquez, tesorero; Mario Alberto Ornelas
Perches, deportes; Martha Karla Urbina Rodríguez, cultural; y Daniel Burciaga Castañeda,
sociales. Las propuestas presenta la Planilla Comunidad Superior son:
D
irección
Propiciar la participación activa de los estudiantes, servir como enlace para gestionar y
organizar proyectos, promover la organización de clubes académicos, culturales y deportivos,
comunicación con otras sociedades de alumnos, la creación de la página y el correo, gestoría
académica, la creación de un seminario de estudiantes, organizar eventos de divulgación de
las especialidades, trámite de constancias y documentos oficiales sin necesidad de acudir al
banco, recepción y gestión de Becas.
Acción social y cultural
Dar seguimiento a los proyectos adecuados a las necesidades de la Institución, promover
eventos culturales que generen beneficios de tipo académico, propiciar la participación activa
de los estudiantes, en comunión con los maestros y directivos, eventos culturales de calidad
(orquesta filarmónica, obras de teatro, muestras pictóricas, conferencias, talleres, etc.),
coordinar constantes campañas de limpieza y reforestación, participar en campañas de acción
social, gestionar un comité de evaluación (jefes de grupo) para llevar propuestas, creación de
una página Web, apoyar y motivar a los estudiantes para acudir a eventos académicos
estatales y nacionales, difundir un boletín informativo trimestral, realización del “Primer
Concurso de Ensayos Labor Docente”, viajes de estudio, establecer un espacio en radio
universidad para uso y difusión de temas de interés docente.
Deportes
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Convocar y organizar torneos, competencias tendientes al desarrollo físico e integral de la
comunidad estudiantil, de acuerdo con los programas (encuentros deportivos), estar al tanto de
las convocatorias y los eventos inter-campus de las diversas actividades deportivas, para poder
promover la formación y participación.
Esperando fortalecer la identidad normalista y educativa de los maestros en formación de las
licenciaturas en educación superior, el proyecto de Comunidad Superior se suma al esfuerzo
de cada uno de nuestros compañeros, estando siempre abiertos al dialogo, participación,
integración, equidad y superación de cada uno de los alumnos que cursan esta licenciatura,
esperamos su apoyo este próximo domingo 26 de enero, porque con el esfuerzo de todos,
juntos lograremos hacer más.
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