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ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE DOCENTES, ESTUDIANTES Y EGRESADOS ANTE LOS 

ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA PARA EL PERÍODO 2021 – 2023 

 
FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS PROGRAMÁTICAS 

 

 

NOMBRE DEL ASPIRANTE PRINCIPAL:  Yaileth Vanesa Meriño Pérez 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1.004.355.113 

NOMBRE DEL ASPIRANTE SUPLENTE: Linda Marcela Ahumada Perez 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1.004.360.888 

 

1. Unidos por licenciatura en Artes. 

 

A. PRESENTACIÓN 

 

En este periodo de representación estudiantil nuestra gestión se enfocará en dar a 

conocer el programa académico de Licenciatura en Artes dentro del campus Universitario, 

creando propuestas innovadoras y siendo generadoras de impacto en la comunidad estudiantil. 

Buscaremos realizar una representación que solucione las problemáticas administrativas que 

se presenten a los y las estudiantes en los diferentes ámbitos disciplinares, con el fin de que se 

aproveche al máximo los beneficios o bienestares que ofrece nuestra Alma Mater. Asimismo, 

es menester para nosotras posibilitar la trasversalización del arte en todas las áreas de estudio, 

para la consecución de las actividades académicas y, de la misma manera, coevaluar 

constantemente el rol tan significativo que asume el personal docente dentro de ellas.  

 

 

Yaileth Vanesa Meriño Pérez) (TITULAR) 

 

Soy Yaileth Vanesa Meriño Pérez, maestra en formación y líder en construcción. Me caracterizo 

por ser una mujer con un gran sentido de pertenencia, por ver mi realidad con sensibilidad y por 

realizar acciones intencionales y objetivas en pro a la comunidad y al entorno en que me 

desenvuelvo. Permanezco en una constante cualificación y deconstrucción, lo que posibilita mi 

trascendencia personal, académica y social; soy fiel a mis principios y creo que todo cambio 

colectivo inicia desde las trasformaciones individuales. Amo enseñar y por eso me encanta 

aprender a través de la interacción empática con el otro.  

 

Linda Marcela Ahumada Pérez) (SUPLENTE) 

 

Soy Linda Marcela Ahumada Perez, joven proactiva, dinámica, entusiasta y responsable. Maestra 

en formación y amante de las artes en general, amante de la música, una mujer llena de valores 
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dispuesta a dar lo mejor de mi para generar iniciativas que mejoren positivamente mi entorno. 

 

B. PRINCIPIOS ORIENTADORES 

1. Académico. 

•Visibilizar al programa académico de licenciatura en Artes dentro del campus 

Universitario. 

•Solicitar ampliación de la cobertura docente para la flexibilización del horario académico 

del programa.  

•Transversalizar el arte en los demás programas académicos, para que sea un componente 

creativo necesario dentro de las actividades curriculares. 

 

2. Extensión y proyección social. 

• Crear la primera asociación del programa de Licenciatura en Artes, para la toma de 

decisiones importantes que busquen el bienestar común.  

• Proponer la construcción de un laboratorio artístico donde se realicen contenidos 

teórico-prácticas de las asignaturas 

 

3. Investigación y emprendimiento 

• Promover la creación del grupo de un grupo de investigación para profundizar en la 

ciencia y reconocer el valor del arte en la misma. 

• Articular CETEP a la Lic. En Artes para creación y promoción de contenido artístico 

en la comunidad estudiantil. 

 

4. Bienestar. 

•Garantizar los espacios óptimos para la recreación artística de nuestros compañeros. 

 

5. Administración. 

•Gestionar recursos ante las dependencias pertinentes para la obtención de materiales 

necesarios en los encuentros presenciales y vituales. 

 

YAILETH VANESA MERIÑO PÉREZ 

LINDA MARCELA AHUMADA PEREZ
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