SECTOR

FECHA DE
REALIZACIÓN

TIPO DE ACTIVIDAD

Proyecto

PARTICIPACION
CIUDADANA

PARTICIPACION
CIUDADANA
PARTICIPACION
CIUDADANA

PERSPECTIVA DE GENERO

SEGURIDAD

CAPACITACIÓN

PERSPECTIVA DE GENERO

CULTURA

18 de Mayo del 2018

05 de marzol al 02 de
mayo

Proyecto

6 Octubre al 15 de
diciembre

2. Brújula 2018 II

3. Sangre de León II

4. Mujeres AcFvas II

28 de marzo al 31 de
marzo

Capacitación

MOVILIDAD

PERSPECTIVA DE GENERO

OBJETIVO GENERAL: Promover la innovación y el emprendimiento entre estudiantes de
bachillerato y licenciatura, acercando el ecosistema del emprendimiento a sus aulas de
clase de manera lúdica y diverFda. / Crear espacios dónde se detone la construcción de
sociedad civil organizada y se formulen soluciones creaFvas e innovadoras que puedan
incidir posiFvamente en Jalisco.

PARTICIPACIÓN
PARTICIPACIÓN

ELECCIONES

ELECCIONES

hHp://www.brujulafeu.mx/

hHps://
www.youtube.com/
watch?v=P9paPGEao8g

hHp://www.feu.mx/sangredeleon/

CETS y Federación de
Estudiantes Universitarios.

Es el espacio de encuentro para la innovación, crea-vidad y
tecnología a través de la cultura de la colaboración y el
emprendimiento en los estudiantes de la Universidad de
Guadalajara en formato de campamento nocturno dentro de
un centro educaFvo. Es el espacio de encuentro para la
innovación, crea-vidad, tecnología a través de la cultura de la
colaboración y el emprendimiento en los estudiantes de la
Universidad de Guadalajara en formato de campamento
nocturno dentro de un centro educa-vo.

14 Campamentos nocturnos en las siguientes
sedes: CUCEA, Prepa 15, Prepa 11, Escuela
Politecnica de Guadalajara, Preparatoria 9, Costa
Norte, Costa sur, Zona Valles, Zona sur, Altos Sur,
Altos Norte, Zona Norte, Cienega y CUCEI.

7,000 asistentes entre todas nuestras sedes
metropolitanas y regionales.

OBJETIVO GENERAL: Promover la cultura de donación altruista de sangre, al interior de la
comunidad universitaria de la Universidad de Guadalajara además de la recolección
proacFva de unidades de sangre en los planteles. Promover la donación voluntaria y
periódica de sangre en estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Crear y capacitar la
Gira de concien-zación y donación en la ZMG y al interior del Dicha gira se realizó al interior del Estado de Jalisco Mas de 2,500 personas entre Posibles
red de embajadores por la donación altruista de sangre. Aumentar la canFdad de
estado.
( 8 Regiones de Jalisco). LIGA DE RESULTADOS
donantes y donantes. Y 4500 capacitados
donaciones altruistas de sangre en Jalisco. Realizar la primera gira regional por la
donación de sangre altruista en Jalisco.

OBJETIVO GENERAL: Visibilizar a las mujeres expertas en diferentes topicos, esto con la
ﬁrme premisa que hay mujeres muy preparadas en todos los ambitos.

Ser la primera plataforma en México que busca visibilizar a
lasmujeres ac-vas del Estado de Jalisco, así como la
vinculación y colaboración de sus inicia-vas y proyectos para
promover e incrementar la par-cipación femenina en
espacios públicos y privados.

*Campaña relaizada al interior del estado vistando
16 centros universitarios (1600 estudiantes). *La
1,600 alumnos capacitados y mas de 150
creación de una plataforma interac-va en redes
mujeres prefesionistas dadas de alta.
sociales.

Realizar brigadas mul-disciplinarias llevadas a cabo por
estudiantes, con el obje-vo de incidir posi-vamente en las
colonias colindantes a los planteles educa-vos de la ZMG que
presenten percepciones de inseguridad y violencia, con la
ﬁnalidad de inspirar cohesión social de las colonias
fomentadndo cultura de paz y cultura comunitaria.

La conformación de 3 equipos mul-disciplinarios
(300 estudiantes, 17 convenios de colaboración
parciales con organizaciones de la sociedad civil,
intervención en 3 poligonos del Tecnologíco.
Acercamiento con vecinos y comunidades de la
Zona Tecnologico de Guadalajara.
Se esta capacitando en las instalaciones de la
Federación de estudiantes universitarios a un
grupo de 50 personas todos los sabados de las 10
horas a las 14 horas.

www.mujeresac-vasjalisco.mx/

300 personas entre estudiantes, Sociedad
Civil y Autoridades.

hHp://www.feu.mx/feu/labrigada

Gobiernos municipales,
policia metropolitana,
Universidad de
Guadalajara

100 par-cipantes de la capacitación.

hHps://www.facebook.com/michuimedina/photos/a.
734364556706776/1253513548125205/?type=3&theater

Debate UdeG, Federación
de EStudiantes
Universitarios

7. Senderos Seguros I

OBJETIVO GENERAL: Desarrollo de una propuesta de poliFca publica para la disminución
de los delitos en zonas escolares

Programa de acompañamiento y ges-ón intergubernamental
en municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Ar-cular los esfuerzos con el obje-vo de mejorar los
mecanismos de atención a las comunidades estudian-les de
Jalisco

Programas de capacitación y protocolo con Policias
Municipales de Guadalajara y Zapopan (Así como
reuniones estrategicas y recorridos con diversas
dependencias municipales y presidentes de la
N/A
Zona Metropolitana de Guadalajara (...) ***
Capac-aciones con la Coordinación de Seguridad
Universitaria

hHp://www.feu.mx/feu/senderos-seguros/

Universidad de
Guadalajara y Federación
de Estudiantes
Universitarios.

8. Diálogos x la Equidad

OBJETIVO GENERAL: Promover la educación sexual, reproducFva y inculcar la
planiﬁcación familiar en estudiantes de bachillerato.

Programa de capacitaciòn en temas de salud sexual y
reproduc-va. Charlas informa-vas y preven-mas en temas
de sexualidad uimpar-das por el Ins-tuto Jalisciense de las
Mujeres

Gira de capacitación y concien-zacón en mas de
10 planteles de la universidad de Guadalajara.

2,000 estudiantes capacitados.

goo.gl/G8yYM9

Codise, Gobierno de
Guadalajara, Ins-tuto de
la mujer.

600 asistentes a las catedras

goo.gl/2cs7dv

Periodismo independiente
Universidad de
Guadalajara

Centro Universitario del
Norte, ESMEX.

9. Cátedra Javier Valdez 353 días
de impunidad

OBJETIVO GENERAL: Visibilizar el clima de violencia por el que esta pasando México
siendo el periodismo fundamental para la criFca y el debate de las ideas.

Realizaremos un solemne reconocimiento a la libre expresión Realizamos la Cátedra Javier Valdez: 353 días de
y a quienes han luchado con todas sus letras contra este
impunidad en el Paraninfo de la Universidad de
sistema.
Guadalajara el jueves 3 de mayo a las 17:00 hrs.

Proyecto

10. Encuentro Intercultural
Wixarika

OBJETIVO GENERAL: Acercar la cultura wixarica a los estudiantes de la UdeG.

Proyecto

11. Premio: Luchando Juntas

OBJETIVO GENERAL: Reconocer a los liderazgos feminos que en jalisco han desatacado
por su lucha en el empoderamiento femenino.

Foro con mujeres que promueven la paridad sustan-va en
Jalisco.

Se otorgo el reconocimiento a 5 grandes
academicas y emprendedoras de la vida publica.

300 estudiantes

goo.gl/tPRZLc

Proyecto

12. Copa FEU 2018

OBJETIVO GENERAL: Fomentar el deporte entre alumnos y alumas de las preparatorias y
centros universitarios de la ZMG

Torneo interestatal entre estudiantes de la Universidad de
Guadalajara.

Se inscribieron 30 equipos de diferentes modulos
escolares.

450 Alumnos

goo.gl/EzKior

Programa

13. Primer Concurso
Universitario de Intervención
Urbana

OBJETIVO GENERAL: El objeFvo del proyecto de diseñar y construir un espacio publico
como coorredor es especial el area ubicada en los entornos del CUCSH

Convocatoria abierta a estudiantes para proponer una
intervencion arquitectonica.

Convocatoria en 5 fases de un concurso para
propuestas de intervencion.

20 proyectos de estudiantes del CUAAD

hHp://www.feu.mx/cucshsinautos

Proyecto

14.Consejos ConsulFvos
Regionales

Se realizaron los 8 consejos consul-vos
convocando en cada región a : Presidentes de
Consejos consul-vos regionales con el obje-vo de dar a
preparatorias y centros universitarios, consejeros
conocer entre los estudiantes de las 8 regiones del estado de
Universitarios y de Educación Media Superior,
OBJETIVO GENERAL: Hacer una gira regional con los temas importantes que va abanderar Jalisco, la agenda que va a promover la FEU durante el
400 asistentes a los consejos consul-vos
Consejeros Generales Universitarios,
la feu mediante una sesión extraordinaria de los consejos consulFvos regionales.
calendario electoral que son; Los estudiantes en las aulas y
regionales.
Representantes Generales del Alumnado,
no en la calle, las acciones solidarias con los estudiantes de la
Coordinadores de Zona y Comunidad Universitaria
UNAM y la campaña contra el acoso en las aulas de la UdeG.
teniendo una asitencia en cada foro de mas de 100
involucrados.

goo.gl/R71LxT

Programa

15. El Acoso se acusa.

OBJETIVO GENERAL: El objeFvo es ayudar a la comunidad estudianFl a idenFﬁcar y
prevenir el acoso, así como fomentar una cultura de denuncia mediante acFvidades que
nos sensibilicen para seguir caminando hacía la igualdad de género.

16 al 19 de mayo

En curso

10 al 17 de sepDembre
10 de abril al 25 de
abril

16. Obra: Encabronados Julio
AsFllero

500 asistentes a los talleres

goo.gl/o62VLc

OBJETIVO GENERAL: Acercar la cultura a la sociedad jalisciese y a los estudiantes de la
Universidad de Guadalajara.

Traer a los estudiantes obaras de teatro con tem-cas
sociales.

Se realizo la obra de teatro en el marco del
aniversario 27 de la Federación de estudiantes
Universitarios teniendo una asitencia de mas de
300 personas en el cineforo de la Universidad de
Guadalajara.

450 aisistentes

hHps://www.facebook.com/events/417064665475959/

OBJETIVO GENERAL: Generar entornos seguros en los planteles de la Universidad de
Guadalajara para disminuir los indices delicFvos.

El proyecto de Senderos Seguros ha sido iniciado por la
Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), con el
propósito de contribuir en el aumento de las condiciones de
seguridad ciudadana y espacio público alrededor de los
centros universitarios del AMG, y así encarar el incremento
de los índices delic-vos que afectan a la población
universitaria.

Una poli-ca publica aplicable para diferentes
76,640 estudiantes de diferentes sistemas y
poligonos de riesgo en el area metropolitana de
niveles que se encuentran en el poligono del hHp://www.feu.mx/feu/senderos-seguros/
guadalajara con recomendaciones y obje-vos bien
tecnologico.
establecidos.

OBJETIVO GENERAL: Promover la transparencia y la rendición de cuentas entre los
estudiantes de la Universidad de Guadalajara.

La Federación de Estudiantes Universitarios convoco a la
comunidad de los cuatro sectores (Académica, Gobierno,
Inicia-va Privada y Sociedad Civil) y a
Se realizo un ejercicio colabora-vo en al rambla
todas las personas interesadas en par-cipar en las diferentes
cataluña con mas de 100 estudiantes con la
mesas de trabajo, con el ﬁn de
siguente metodologia.
retroalimentar, fortalecer y diseñar la Agenda de trabajo de la
FEU para el 2018 de manera incluyente
y par-cipa-va por parte de todos los sectores de la Sociedad.

200 Estudiantes aisistentes

hHps://www.facebook.com/michuimedina/photos/a.
734364556706776/1058210627655499/?type=3&theater

OBJETIVO GENERAL: Promover la concienFzación ecologica entre los estudiantes de
bachillerato.

El “Fes-val Ecológico” Eco-Fest Universitario 2018, se llevó a
cabo del 01 al 23 de marzo en diversos planteles educa-vos
de la Red Universitaria. El fes-val, es un espacio donde se
busca concien-zar a los estudiantes de la red universitaria,
sobre el consumo y las prác-cas co-dianas que provocan el
deterioro del ambiente, acciones que comparte, persigue y
apropia el grupo ecológico Tequila Vivo.

1,500 alumnos impactados

goo.gl/GmZjTD

Toda la sociedad Jalisciense.

hHp://cedhj.org.mx/recomendaciones/emi-das/2018/
Reco%2022-2018.pdf

CEDHJ

hHps://www.facebook.com/FEU.UDG/videos/2257323634283459/

FEU Y UNIVERSIDAD DE
CORDOBA, ARGENTINA.

En curso

18. Dialogo Abierto

24 de enero

19. EcoFest

27 de marzo

OBJETIVO GENERAL: Visibilizar la situación de violencia que viven los estudiantes del
20. Seguimiento Recomendación
AMG y no dejar que los crimenes comeFdos a la comunidad universitaria queden
General Derechos Humanos
impunes.

En curso

21. CRES 2018

OBJETIVO GENERAL: Promover la internacionalización y el intercambio de ideas con
estudiantes de otras laFtudes.

22. A 50 años de tlatelolco

OBJETIVO GENERAL: La federación de Estudiantes Universitarios y la Confereración de
estudiantes universitarios (CONEM) decidimos sumarnos a las marchas mulFtudinarias
que se realizaron en la CDMX en conmemoración de la matanza del 2 de octubre en
tlatelolco.

10 al 15 de junio 2018
Proyecto

2 de octubre

OBJETIVO GENERAL: Que los integrantes de la Federación de Estudiantes Universitarios
conozcan las luchas que existen en laFnoamerica por la erradicación del analfabeFsmo, la
asequibilidad de la enseñanza, el bienestar estudianFl y la igualdad con mayor cobertura
a la educación; la defensa de la autonomía universitaria, el cogobierno en los centros
estudianFles, la libertad y la pluralidad de la academia y la enseñanza pública y gratuita;
promover y desarrollar la solidaridad efecFva de los estudiantes en su lucha contra el
fascismo, el imperialismo, el colonialismo, el neocolonialismo, el hambre, la injusFcia
social y toda conducta o manifestación que lesione la dignidad humana y por la unidad e
integración laFnoamericana.

Proyecto

goo.gl/RKtRTK

10 talleres en Escuelas de Educación Media
Superior de la ZMG

4 de julio del 2018

17. Senderos Seguros II

La FEU realizó un viaje para el intercambio cultural
con una comunidad Wixarica de la Zona Norte del
80 Estudiantes par-cipantes de la
Estado de Jalisco (San Andres Cohamiata) Dponde
convocatoria.
par-ciparon 60 estudiantes voluntarios de los
dis-ntos centros universitarios del Estado

Gira a nivel estatal, de conicen-zación para evitar el acoso
entre los estudiantes.

Se realizó una gira con una campaña de
concien-zacón ecologica en mas de 15 planteles
de SEMS

Es un esfuerzo de un hecho doloso que vivio un estudiante de
la Universida de Guadalajara se llego a que la CEDHJ emi-era
una recomendación al gobierno estatal y municipios. En el
mismo acuerdo se dictaron medidas cautelares al secretario
general de Gobierno, al ﬁscal general del estado, al secretario
técnico de la Agencia Metropolitana de Seguridad (AMS) y a
Reecomendación general a dis-ntos niveles de
los diputados integrantes del Congreso del Estado, para que
gobierno.
en el ámbito de sus competencias, dispusieran de las
medidas inmediatas de vigilancia, prevención y protección de
seguridad pública en el área metropolitana y en su caso, para
esos efectos, realizaran una coordinación ins-tucional a ﬁn
de que op-mizaran de una manera más efec-va dichas
medidas.
La Conferencia Regional de Educación Superior de América
La-na y el Caribe 2018 (CRES 2018) es una reunión de
dimensión regional organizada de manera conjunta entre el
Ins-tuto Internacional de la UNESCO para la Educación
Superior en América La-na y el Caribe (IESALC), la
Universidad Nacional de Córdoba (UNC), el Consejo
Interuniversitario Nacional de Argen-na (CIN) y la Secretaría
de Polí-cas Universitarias del Ministerio de Educación y
Deportes de la República Argen-na (SPU).

Par-ciparon mas de 40 delegados efec-cvos de la
Universidad de Guadalajara trabajando durante
mas de una semana para concertar la Declaración
y Plan de Acción sobre la Educación Superior en
América La-na y el Caribe en la perspec-va del
N/A
desarrollo humano sostenible y el compromiso con
sociedades más justas eigualitarias, ra-ﬁcando la
responsabilidad de los Estados de garan-zar la
Educación Superior como bien público y derecho
humano y social.

Es el evento más importante del Sistema de Educación
Superior de América La-na y el Caribe. Rectores y rectoras,
directores y directoras, académicos, docentes, estudiantes y
representantes de numerosas organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales se reúnen para
analizar y deba-r sobre la situación del sistema educa-vo en
la región y delinear un Plan de Acción para la próxima
década, orientado en la necesidad de reaﬁrmar el sen-do de
la educación como bien social, derecho humano y
responsabilidad del Estado
Viajamos una delegacion de mas de 80 personas a la marcha
Asis-mos a la marcha conmemora-va del 50
conmemora-va que tuvo termino en la plancha del zocalo de
aniversario de la matanza de tlatelolco
la ciudad de Mexico.

Del 5 al 10 de Noviembre del 2018 tendremos en jalisco la
relaización del "Secretariado General de la OCLAE" que
aglu-na a mas de 40 organizaciónes de todo el con-nente
para, trabajar dentro de esta semana la agenda con la que
trabajaremos de manera coordinada en todos los paises.

24.Carrera FEU

OBJETIVO GENERAL: Fomentar el deporte entre alumnos y alumas de las preparatorias y
centros universitarios de la ZMG

3ra Edición de la Carrera FEU

25. El Acoso no cabe en las aulas

OBJETIVO GENERAL: Promover la concienFzación y los protocolos internacionales para
erradicar el acoso y la violencia en las aulas.
Hacer visibles cualquier Fpo de hosFgamiento, acoso sexual o violencia es una obligación
de todas y todos. Queremos que sepas que esta lucha la peleamos codo a codo, juntos,
combaFremos y erradicaremos este Fpo de actos de todos los espacios.

Una campaña a nivel estatal con contenido Graﬁco, visual e
impreso en todas las escuelas de la Red Universitaria donde
promovamos la cultura de paz y evitar el acoso en las
escuelas.

En proceso

13 de Mayo del 2018

En curso

Delegacion de la CONEM de 250
universitarios (aguscalientes, Morelos,
Queretaro y Jalisco)

En proceso

La carrera mas importante de la Zona Sur de
Jalisco y una de las más importantes en todo el
estado.
El recorrido sera de 5 o 10km por el Centro
Histórico de Ciudad Guzmán.

Propuesta de reforma al Arzculo 35 del
Reglamento de Evaluación y Promoción de
Consulta en toda la red universitaria para el conocimiento de alumnos de nuestra universidad, una regulación
este reglamento y los obje-vos de la propuesta de
que ha ocasionado que miles de jóvenes no
modiﬁcación.
puedan con-nuar con sus estudios.

hHps://www.facebook.com/michuimedina/photos/a.
734364556706776/1251233205019906/?type=3&theater

En proceso

Aun sin publicación

Universidad de
Guadalajara y Federación
de Estudiantes
Universitarios.

700 corredores de 4uatro estados y 20
localidades.

hHps://www.facebook.com/FEU.UDG/videos/1720095251339636/

FEU, GOBIERNOS LOCALES

En proceso

hHps://www.facebook.com/FEU.UDG/videos/2257689484246874/

FEU Y UDEG

Consulta directa a 137,000 alumnos que
par-cipan en los procesos electorales de la
FEU.

hHp://www.feu.mx/feu/jovenesenlasaulas/

FEU Y UDEG

Campaña

26. Jóvenes en las aulas, no en
las calles.

OBJETIVO GENERAL: Reformar el reglamento de evaluación y promoción de la
Universidad de Guadalajara.

Campaña

27. Bienvenido a la Universidad
de Guadalajara

OBJETIVO GENERAL: Dar a conocer a los alumnos de nuevo ingreso, la gran experiencia
que viviran dentro de las aulas de la Universidad de Guadalajara, tambien que conozcan
que es la FEU y en que les podemos ser uFles en su vida academica.

Se realizo un video informa-vo y saloneo en las 8 regiones
del estado dandoles la bienvenida a todos los alumnos de
bachillerato y educacion superior de la Red Universitaria.

Se dio la bienvenida salon por salon por miembros
de la FEU a los salones de 1er Ingreso de ambos
N/A
niveles.

hHps://www.facebook.com/michuimedina/videos/
230156337697253/

FEU

Se logró una inversión muy importante de
secretaria de comunicaciones y transportes para
mejorar el camino al centro universitario, y el
Sistema de tren eléctrico urbano del gobierno del
Estado llevará el sistema de SITren hasta las
instalaciones del cucba.

4,556 estudiantes de manera directa.

hHps://www.facebook.com/michuimedina/videos/
1198081077001786/

FEU Y GOBIERNO ESTATAL

Campamento a nivel estatal.

Par-ciparon mas de 200 mujeres de toda la
red universitaria.

goo.gl/5Qmt3k

FEU

Se realizaron dos catedras, una impar-da por
Alejandro Almazan Titulada "Cartas a Javier" y la
segunda por Wilbert Torre en el marco de la Feria
Internacional del Libro.

300 personas asistentes

hHp://bit.ly/2j4I8rd

FEU

Se relizaran todos los procesos electorales y de
renovación.

N/A

N/A

FEU

Mas de 100 sesiones en lo que va del 2018 entre las
diferentes que estan instaladas.

Se realizaron minutas de todas las reuniones

N/A

N/A

FEU

Dos sesiones ordinarias por mes.

Se realizaron minutas de todas las reuniones

N/A

N/A

FEU

Se relizaran mas de 270 elecciones en las 8 regiones del
estado de Jalisco, en mas de 109 municipios, donde
par-ciparan alrededor de 800 candidatos por la
representacion de su escuela.

Hay actas de escru-nio y computo de todas las
elecciones.

Par-cipacion directa de 137,204 alumnos en
toda la red universitaria mediante su voto.

N/A

FEU

Hay actas de resultados de todos los organos
Par-cipacion directa de 137,204 alumnos en
colegiados de todas las unidades academicas de la
toda la red universitaria mediante su voto.
Univerisdad de Guadalajara.

N/A

FEU

Se tomo protesta en el paraninfo de la Universidad
de Guadalajara al nuevo vocero de la CONEM y al Fueron mas de 300 personas al evento.
secretariado ejecu-vo nacional.

hHps://bit.ly/2SCgXRv

CONEM y FEU

En curso

17 de agosto

Campaña

28. Transporte Digno CUCBA

OBJETIVO GENERAL: Buscar mejoras en la movilidad de los estudiantes del CUCBA

Presión social al gobierno para resolver la problema-ca de la
movilidad en el centro Universitario de Ciencias Biologicas y
Agropecuarias(CUCBA) ya que en un estudio muestral mas
del 70 % de los estudiantes consideraban que era pesimo el
servicio brindado por parte de los transpor-stas.(Marchas,
Mi-nes, Reuniones contranspor-stas)

Proyecto

29.Campamento de
empoderamiento la mujer y
políFca Lo políFco es personal

OBJETIVO GENERAL: Buscar desde la Federación de estudiantes el desarrollo de un clima
igualitario para desarrollar perﬁles femeninos para todas las areas.

Espacios de capacitación para la feminizacion de la poli-ca.

29 de julio

1 al 3 de sepDembre

En curso
En curso
En curso

Generar diálogos que permitan conciencia sobre los grandes
problemas que afrontan los jóvenes de todo el país, un
espacio que haga crí-ca construc-va de cuanto hay por
mejorar el entorno y que proponga alterna-vas y acciones
concretas para aportar desde la universidad a solucionar
nuestros problemas. La Cátedra busca honrar la memoria de
Javier Valdez para conver-rlo en un espacio de diálogo, en un
espacio de crí-ca, en un lugar en el que conﬂuyan aquellos
que no están dispuestos a quedarse como espectadores de
su realidad.
Sesiones de comisiones, Sesiones del comité ejecu-vo,
Sesiones de las comisiones, Elecciones Consejeros, Elecciones
Sociedades de Alumnos

Proyecto

30. Cátedra Javier Valdez

OBJETIVO GENERAL: Visivilizar la violencia peridisFca en la que esta inmersa méxico.

Vida organica

31. VIDA ORGANICA

OBJETIVO GENERAL: Promover en todos los aspectos la parFcipación estudianFl.

Vida organica

31.1 Sesiones de Comisiones.

Vida organica

31.2 Sesiones de Comité
EjecuFvo.

VIda Organica

31.3 Procesos Electorales para la
renovación de Sociedades de
Alumnos de la FEU para el
periodo 2018-2019

Vida organica

31. 3 Procesos electorales para la
renovación de organos colegidos
Elecciones en todo el estado de Jalisco para renovar a los
OBJETIVO ESPECIFICO 4: Renovar los organos colegiados de la universidad de guadalajara.
de la universidad de Guadalajara
consejeros de diferentes niveles.
2018-2019

CAPACITACIÓN
PARTICIPACIÓN

hHps://presentesmx.org/valores-democra-cos/

Esta campaña se involucro
el Ins-tuto nacional
electoral (INE), el Ins-tuto
Electoral y e Par-cipación
Ciudadana (IEPC), Debate
UdeG y Canal 44.

Conocer y valorar el contexto pluricultural de la región norte
de nuestro Estado, promoviendo acciones en pro derechos
humanos y el respeto a la autodeterminación de los pueblos
originarios en un contexto de encuentro y mutua
colaboración.

Campaña

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

IEPC, FEU

3 de Mayo del 2018

Proyecto

SEGURIDAD

hHps://www.facebook.com/WUFmx/

Programa

INTERNACIONALIZACIÓN

PERSPECTIVA DE GENERO

10,000 Asistentes.

En curso

5 al 10 de noviembre

DEPORTE

Concierto en calle 2 para 10,000 personas para
estudiantes de la UdeG.

OBJETIVO GENERAL: Dotar de herramientas metodologicas a los estudiantes e integrantes Capacitar a las y los alumnos de la universidad de Gudalajara
de la FEU, para desarrollar profesionales altamente compeFFvos y con un senFdo social conherramientas de debate e incidencia para los proyectos
muy profundo.
de los estudiantes.

Capacitación

PARTICIPACION
CIUDADANA

Concierto para estudiantes de la Universidad de Guadalajara

6. Escuela de Incidencia FEU: 2
Generación

Programa

INTERNACIONALIZACIÓN

hHps://presentesmx.org/nos-van-escuchar/

5. La Brigada

Proyecto

SEGURIDAD

3,750 Asistentes a todos los Foros

Estos foros se realizan con
el esfuerzo conjunto del
Ins-tuto Electoral de
Par-cipación Ciudadana
del Estado de Jalisco,
Debate UdeG y la
Federación de estudiantes
Universitarios.

Programa

Proyecto

ECOLOGIA

Realizar foros de discusion entre candidatos a algun puesto
de representación dentro de los planteles de la Universidad,
dirigidos directamente a los votantes jovenes.

Se realizaron 15 Foros Universitarios en la Zona
Metropolitana de Guadalajara y Zonas Regionales
del interior de Jalisco. Todos los foros serán
transmi-dos en vivo a través de las plataformas y
redes sociales de la Federación de Estudiantes
Universitarios y presentesmx.org

OBJETIVO GENERAL: Disminuir los indices de violencia en los alrededores del complejo
del tecnologico (Vocacional, CUCEI, Prepa 12 y Politecnico) mediante la cultura de Paz.
Buscando la cohesión de la comunidad universitaria y los vecinos de las colonias.

Programa

PARTICIPACION
CIUDADANA

INE, IEPC, Sociedad Civil,
Universidad de
Guadalajara, ANUIIES.

1.4 Campaña de Valores
democráFcos.

Proyecto

SEGURIDAD

hHps://www.facebook.com/FEU.UDG/photos/a.
397258416956666/2140191359330021/?type=3&theater

Para dicha convocatoria par-ciparon 20 equipos
de toda la red universitaria (80 estudiantes) que se
desempeñaron como candidatos y candidatas,
La Campaña de Valores democrá-cos se realizó a través de
jefes de campaña, jefes de comunicación social y
un concurso de simulación electoral donde 20 equipos
relaciones públicas que durante 4 semanas de
conformados de manera paritaria, donde estudiantes
trabajo llevaron a cabo simultáneamente 20
OBJETIVO ESPECIFICO 4: Promover la parFcipación acFva de la juventud en procesos
universitarios generaron sus propios contenidos de campaña, campañas simuladas para postularse como
80 Estudiantes par-cipantes de la
electorales consFtucionales, discuFremos la agenda 2030 de la ONU y sus 17 ObjeFvos de promoción del voto y además una Plataforma de propuestas candidatos a presidente de la República. El equipo
convocatoria.
Desarrollo Sostenible.
que giraron en torno a la juventud, los obje-vos de
ganador de este concurso, representará a los
Desarrollo Sostenible de la ONU y la importancia de estos en estudiantes de la Universidad de Guadalajara y a
el proceso electoral a través de 4 herramientas. Ensayo,
México en la Conferencia Regional de Educación
Cartel, Video, Debate.
Superior de América La-na y el Caribe 2018 a
realizarse del 11 al 15 de junio en Córdoba,
Argen-na, Además que dicha ﬁnal fue televisa en
televisión abierta a través de la señal de Canal 44

8 de octubre a 1 de
diciembre

13-abr.

CULTURA

1,000 ALUMNOS

12 de marzo al 30 de
mayo

DEPORTE

PERSPECTIVA DE GENERO

hHps://presentesmx.org/

OBJETIVO ESPECIFICO 3: Generar espacios donde el arte, la cultura y el acFvismo se
puedan encontrar en un solo espacio ludico, en cara a los procesos electorales del 1ro de
julio del 2018.

11 de abril al 11 de
mayo

18 de marzo

PARTICIPACION
CIUDADANA

Se promovió la convocatoria en más de 12
universidades del país. Más de 18 horas de
contenido simultaneo alineado a los obje-vos de
desarrollo sostenible de la ONU y más de 60
ponentes Nacionales e Internacionales.

N/A

1.3 Concierto Presentes

11 de Abril al 31 de
mayo

PERSPECTIVA DE GENERO

SEGURIDAD

Se realizó una inicia-va que giro en 3 ejes fundamentales, el Se concretaron 3 proyectos generales que
ac-vismo la polí-ca y la cultura. Todo esto mediante una
promovían la par-cipación y el análisis de cara al
plataforma de comunicación a nivel estatal interuniversitaria. proceso de julio del 2018.

ACTORES
INVOLUCRADOS

ENLACE

hHps://docs.google.com/
document/d/
1KASTBl7xuplpaabZvKXSW
O9e3zrHybFye5L0axSYCA/edit?
usp=sharing

Proyecto

Proyecto

CAPACITACIÓN

IMPACTO DIRECTO DE ESTUDIANTES

2 al 15 de mayo

Programa

SEGURIDAD

1.1 FesFval de lo común

OBJETIVO ESPECIFICO 1: FesFval de lo común es un encuentro de 3 días en el que jóvenes
de todo el país comparten las causas y agendas que nos unen a través del acFvismo, arte, Se realizó un fes-val de 3 días con más de 1, 000 estudiantes
la cultura y la música. todo alineado a los ObjeFvos de Desarrollo Sostenible de la ONU
de diversas universidades del país y de Jalisco.
(Agenda 2030 ONU)

RESULTADOS

OBJETIVO ESPECIFICO 2: Generar piso parejo entre las y los aspirantes a un cargo de
1.2 Foros Universitarios; Nos Van
elección popular en Jalisco entre las y los estudiantes de la Universidad de Guadalajara.
a Escuchar.
Los temas a desarrollar serán Juventud y educación.

Programa

ALTRUISMO

ACTIVIDADES

Proyecto

Programa

EMPRENDIMIENTO E
INNOVACIÓN

1.Presentes Mx

OBJETIVO GENERAL: PRESENTESMX es una iniciaFva de la Federación de Estudiantes
Universitarios, en conjunto con el InsFtuto Nacional Electoral, el InsFtuto Electoral y de
ParFcipación Ciudadana y, organizaciones de la sociedad civil, que Fene el objeFvo de
lograr parFcipación de la juventud de manera efecFva y promover el derecho ejercer la
democracia de forma libre.

16, 17 y 18 de mayo

Proyecto

PARTICIPACION
CIUDADANA

OBJETIVOS

10 de abril al 1 de julio

Proyecto

PARTICIPACION
CIUDADANA

NOMBRE DEL PROGRAMA

En curso

SepDembre del 2018

OBJETIVO ESPECIFICO 1: Dar legiFmidad a la vida organica de la FEU, por ello se intalan
comisiones permantes, ordinarias y extraordinarias, para darle seguimiento a todos los
casos que lleguen a la organización.
OBJETIVO ESPECIFICO 2: Dar legiFmidad a la vida organica de la FEU, por ello se intalan
comisiones permantes, ordinarias y extraordinarias, para darle seguimiento a todos los
casos que lleguen a la organización.
OBJETIVO ESPECIFICO 3: Fomentar la parFcipacion y la incidencia de los estudiantes en
sus comunidades para resolver las problemaFcas de sus escuelas y generar un clima
propicipo para que la comunidad universitaria pueda interactuar con la sociedad

La Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) de la
Universidad de Guadalajara, asume el liderazgo de los de las
organizaciones estudian-les de todo el país.

Vida organica

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

27 de sepDembre del
2018

32. Toma de protesta de la
Confederacion Nacional de
Estudiantes Mexicanos(CONEM)

OBJETIVO ESPECIFICO: Uno de los principales objeFvos de esta organización es, lograr la
parFcipación acFva de las y los jóvenes, incidiendo desde las universidades públicas en
las problemáFcas sociales, reconociendo que la educación es la herramienta primordial
para la paciﬁcación de nuestro país.

La Federación de estudiantes universitarios (FEU) está por
asumir el liderazgo del la organización estudian-l a nivel
nacional denominada, CONEM.
La CONEM representa a 21 universidades en diferentes
estados de la república (Aguascalientes, Baja California,
Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Hidalgo,
Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro,
San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Puebla y
Tabasco).

