


MISIÓN
Representar a una comunidad estudiantil activa, generando
responsabilidad y compromiso por parte de todos los que conforman la
sociedad, proporcionando estrategias que ayuden al mejoramiento de la
calidad de la educación, el desarrollo social y profesional, velar por el
buen desempeño en el ejercicio de los derechos y deberes en la
comunidad educativa.

 

VISIÓN
Ser una sociedad de alumnos modelo de efectividad y capacidad
formándose como una organización dinámica, en donde siempre el
ejercicio de sus recursos estará orientado a promover y complementar el
desarrollo integral de todos los estudiantes.

MISIÓN Y VISIÓN 



  Una junta semanal pública. Será donde se verá el avance de cada
comité conforme a el calendario de actividades.

- Se realizará un acta del día donde se tomarán anotaciones de cada
tema abordado en la junta, para posteriormente darle continuidad.
- Se tomará lista de los miembros de los comités presentes y se iniciará
con la propuesta del proyecto a desarrollar.
- Se delegará la actividad al miembro o coordinador del comité, se
nombrará a  un responsable de la mesa directiva quien será de apoyo
y seguimiento para dicha actividad.
- Una vez finalizado el proceso, se continuará con el siguiente comité y
se reiniciara el ciclo hasta terminar con los demás comités.

La organización, planeación y seguimiento es algo fundamental para poder
lograr cada objetivo de este plan de trabajo  así como de los comités que
incluye, al igual que la transparencia hacia el alumnado del Departamento,
es por ello que se necesitará: 
    

1.

2.

3.

4.

El eje de trabajo de este proyecto será el desarrollo profesional de los
estudiantes, el servicio a la comunidad, y la atención de las peticiones del
alumnado del Departamento de Derecho.

FORMA DE TRABAJO Y  EJE



IDEOLOGÍA Y PRINCIPIOS
Ideología:

Constituimos un grupo estudiantil que promueve y defiende los derechos
del Alumnado del Departamento de Derecho de nuestra alma máter, la
Universidad de Sonora, nos apegamos a las normativas estudiantiles sin
dejar a un lado todas las libertades de nuestro cuantioso y valioso
alumnado.

Somos un grupo incluyente y diverso, que busca sumar esfuerzos,
capacidades, talentos y creatividad a través de nuestros compañeros, con
el objeto de crear un ambiente de sana competencia, en el cual, los
alumnos puedan explotar todas sus habilidades, con el fin de obtener el
reconocimiento y posicionando nuestra Licenciatura a los más altos niveles
académicos.

Creemos fielmente en una sociedad con valores fundamentales y
principios morales, para así, dar como resultado el beneficio del entorno
estudiantil y los miembros de nuestro Departamento de Derecho.

Tomamos la igualdad de oportunidades y equidad de género, así como
las medidas necesarias para formar una comunidad estudiantil justa,
equitativa e igualitaria.
El respeto a las libertades de los estudiantes, así como la relación justa
entre alumno-docente.
La inclusión y tolerancia, el fomento al dialogo y entendimiento entre el
alumnado para consolidar la unidad.

Principios:



La estructura establecida es para poder lograr las metas establecidas en este plan de
trabajo. En nuestro Departamento somos muchos estudiantes, por lo tanto, se
necesita el trabajo y representación de todos. 

Se proponen los 8 comités y 10 subcomités que se explicarán a lo largo de este
documento. 
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MESA DIRECTIVA
Para poder lograr los objetivos establecidos en el siguiente plan de
trabajo, es necesario tener claro los puestos y actividades de los
miembros de la mesa directiva. 

 

Estar presente en todos los comités con auditoría.  
Realizar los Informes trimestrales.
Coordinar e impulsar las actividades del departamento.
Encargado de la reglamentación de la sociedad.

Encargado de llevar el protocolo durante las sesiones. 
Estar de apoyo en todos los comités. 
Apoyar en la reglamentación y manuales.
Coordinar con el presidente las actividades de la sociedad. 

Realizar las actas de las sesiones. 
Publicación de acuerdos y cuidado de transparencia. 
Revisar la idoneidad de los documentos.
Realizar bimestralmente la agenda y llevar control de ella. 

P R E S I D E N T E

V I C E P R E S I D E N T E  

S E C R E T A R I O

Encargada de ingreso y egresos de manera transparente.
Elaboración del presupuesto.
Contabilidad de la sociedad. 

T E S O R E R O



En este comité encontraremos un espacio para las y los estudiantes del
departamento cuyo objetivo será enriquecer al alumnado a temas académicos que
ayuden a forjar a futuros profesionistas en el campo laboral, buscando además
proporcionar materias del derecho que no estén incluidas en el plan curricular y
abarcar otros intereses que  tiene el alumnado.

Taller de introducción y generalidades del
Derecho. (Derecho para no abogados)
Taller de Mediación
Taller Derecho Romano
Taller de Investigación Jurídica
Club de Litigación - Concurso de Juicios
Orales
Club de Debate - Concurso de Debate
Club de Lectura 
Club de Estudio

Taller de Argumentación Jurídica
Curso de inglés jurídico
Derecho Informático
Derecho Ambiental
Derecho Animal

Derecho Electoral
Discurso Político y Liderazgo

Talleres, cursos y clubs:

Abogacía

Política

A C A D É M I C O

Taller de generalidades de
Administración pública. 
Talleres de Gobierno y
organigrama

Administración Pública

 



Barra de abogados,
dependencias y empresas.
Visitas a despachos y ONGs.
Concursos y convocatorias.
Visitas a Juzgados Estatales. 
Visitas a Fiscalías.

Alianzas 
Para nosotros es de suma
importancia que tanto el
departamento como en sus
alumnos exista una vinculación con
instituciones gubernamentales y no
gubernamentales, asociaciones,
dependencias y demás, para poder
generar intereses, cierta experiencia
y conocimiento en los mismos
alumnos de nuestro departamento.

Comité ecológico.
Promover los ODS.  
Proyectos en beneficio de la
comunidad universitaria y a nivel
local. 

Activismo Social 
Con este comité buscamos diseñar
y ejecutar proyectos que movilicen a
la ciudadanía y agentes sociales en
torno al desarrollo de nuestra
localidad a través de procesos de
innovación cívica, social y desarrollo
sostenible. Estos proyectos
propician y mantienen espacios de
interacción donde se puedan
compartir experiencias, así como
apoyar, contrastar y crear alianzas
con un objetivo común y
compartido.

     

A L I A N Z A S  Y
A C T I V I S M O  S O C I A L



Derechos humanos

En este comité no solo buscamos fortalecer el conocimiento de los derechos
humanos, también se promoverá impulsar a través de diferentes actividades tales
como talleres, seminarios y conferencias que den inclusión, de este modo
fomentar el respeto en nuestro departamento. 

Instruir al alumno en el ambiente laboral.
Talleres de capacitación microempresarial.
Alianzas para crear bolsa de trabajo y recomendación de perfiles.

Emprendimiento

Nuestro comité de emprendimiento busca fortalecer dos ejes principales en el
alumnado. El primero está orientado a brindar los espacios, herramientas y
asesoría necesaria para que el estudiante pueda encontrar áreas de oportunidad
para desenvolverse en el ámbito laboral y profesional.  El segundo, por otro lado,
busca fomentar la actividad de los emprendedores del departamento y apoyarles
en la gestión de sus start-ups brindando capacitaciones, eventos, talleres y
conferencias para su desarrollo empresarial. 

E M P R E N D I M I E N T O  Y
D E R E C H O S  H U M A N O S



Crear y fomentar actividades tanto culturales como deportivas, que promuevan
la actividad física y  mental, enfocándose en la promoción de la salud.
Actividades físicas (torneos, concursos, rallies).
Culturales (Semana del estudiante, conciertos).

Cultura y Deporte 

Reconocemos la importancia de fomentar la cultura y el deporte ya que, mediante
ellos, fortalecemos nuestros principios y valores. Buscamos apoyar a quienes
participan en cualquiera de las disciplinas, dentro o fuera de la universidad.  Se
tendrá un espacio de desarrollo y participación para  todos los estudiantes. 

Publicación de alumnos destacados.
Publicaciones de informes sobre nuestras actividades.
Recomendación de maestros. 

Difusión e Imagen 

Será el encargado de dar la imagen de nuestra sociedad por redes sociales, además
de dar difusión a los eventos importantes. La prioridad es mantener informada a la
comunidad estudiantil.  

C U L T U R A  Y  D E P O R T E  
 D I F U S I Ó N  E  I M A G E N



La pandemia nos ha impedido regresar a nuestro departamento, por lo que
dentro de este comité se trabajará en ambas modalidades: virtual y presencial. 
Es importante que las necesidades académicas, así como los espacios de nuestro
departamento, sean tratados, por lo que se propone realizar actividades
eficientes en pro del alumnado.

Proponiendo: 

M E J O R A S  

- Recolector de colillas.
- Rehabilitación de espacios
muertos.
- Más cajones de estacionamiento
para personas con capacidades
diferentes.
- Rehabilitar y acondicionar
pasamanos dentro de las áreas de
escaleras.
- Áreas acondicionadas para
reuniones de proyectos. (Mesa, silla,
pizarra, etc.).
- Buzón de sugerencias o
propuestas. 
- Atención a casos  académicos a
través ambas modalidades. 
- Asesoría sobre plataformas y
herramientas que se nos brindan. 

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Buscaremos tomar las medidas
necesarias que nos permitan fortalecer el
mejor aprendizaje para todos. 



B O L S A  D E  T R A B A J O

La bolsa de empleo de la Sociedad de Alumnos del Departamento de Derecho,  consistirá en
un convenio con diferentes abogados, despachos jurídicos, tribunales y órganos
jurisdiccionales. Éstos podrán solicitar, a través de nuestra bolsa de trabajo,
recomendaciones de estudiantes para oportunidades laborales, servicio social y prácticas.
Los estudiantes podrán postularse a la bolsa de trabajo de la sociedad mediante una
convocatoria, aspirando así a mayores oportunidades-

P R E M I O  A L  L O G R O  A C A D É M I C O

Mediante una convocatoria los estudiantes del departamento podrán participar para ser
acreedores del "Premio académico", mismo que consistirá en un reconocimiento para el
alumno que mayores logros haya obtenido en el semestre. El ganador deberá ser elegido
por un jurado integrado por académicos del departamento y serán propuestos por la
Sociedad de Alumnos.

B E C A  E S T U D I A N T I L
 
Con el objetivo de apoyar a la comunidad estudiantil, brindaremos un apoyo económico  
 equivalente al monto de inscripción del semestre correspondiente. Dicho proceso se
realizará por medio de una convocatoria. 

P R O Y E C T O S   E S P E C I A L E S



 

El plan de trabajo presentado es con el fin de realizar un cambio a la
comunidad del Departamento, en donde ésta se beneficie de distintas
formas, teniendo en cuenta las necesidades que se tiene dentro del
entorno estudiantil. Nuestro compromiso será contigo ya que tú eres la
vox estudiantil y juntos somos SADDUS VINDEX. 

Jesús Raudel Arteaga Ríos
 

 
PRESIDENTE


