
Propuestas 
 

- A lo largo de los distintos periodos académicos que hemos cursado como            
estudiantes de Biología Ambiental, hemos tenido la oportunidad de divisar algunos           
aspectos en los que la Universidad podría intervenir para mejorar la experiencia de             
los estudiantes a través de la carrera, asimismo hemos escuchado las opiniones y             
expectativas que tienen los estudiantes ante la Universidad y su programa           
académico, por consiguiente, buscamos llevar las opiniones e ideas de los           
estudiantes ante el consejo de profesores y directivos, tocando puntos claros como: 

 
- Adecuación de los distintos espacios utilizados por los estudiantes de la carrera, así             

como los laboratorios, invernaderos, material biológico, estanterías,objetos como        
mangueras, pipeteadores, cubetas, lámparas, renovación de algunos microscopios  
 

- Crear espacios para la difusión de información como conferencias y conversatorios           
de temas del interés de los estudiantes, como comportamiento animal, consejos para            
vivir sin plástico, soluciones locales y globales para solucionar problemáticas          
ambientales, etc. 
 

- La implementación de un buen manejo de residuos, contando con una compostera            
para poder reducir la huella de carbono que genera la Universidad. 
 

- Promocionar los distintos semilleros y grupos de investigación en los que los            
estudiantes pueden participar, alentando a que realicen actividades extracurriculares         
enfocadas en el programa de biología ambiental. 
 

- Dar mayor visibilidad al programa académico, permitiendo que los estudiantes          
realicen actividades que den a conocer la carrera, contando con el debido apoyo de              
la Universidad para aumentar las actividades interdisciplinarias. 
 

- Tener una agenda ambiental, promocionando las diferentes actividades que pueden          
realizar los estudiantes, como caminatas y campañas en las que puedan participar            
para resolver distintos problemas ambientales, tanto por parte de la Universidad           
como eventos externos a los que puedan atender deliberadamente. 

 
- Brindar a los estudiantes el conocimiento oportuno sobre las materias específicas           

que son anualizadas.  
 

- Fomentar y apoyar la excelencia académica otorgando beca al estudiante de la            
carrera con el mejor promedio. 
 

 


