
 

 

PLAN DE TRABAJO CCAA 2021 

 

 

I. Plan de Trabajo 
 

Tipo de 
Actividad 

Nombre Objetivo General  Objetivos 
Específicos  

Grupo 
Objetivo 

Descripción  Persona a cargo Indicadores de 
Logro 

Académica 

 
 
 
 
 
 
 

 

Jornada informativa Apoyar a nuestros 
compañeros en el 
proceso de ampliar 
sus conocimientos o 
reforzarlos. 

Aprender diversos 
ámbitos del 
desarrollo 
profesional. 
 
Despertar interés 
por las diversas 
ramas de la 
psicología. 

Estudiantes de la 
carrera 
Psicología. 

Nos comprometemos 
a solicitar 
capacitaciones a la 
directiva de la 
universidad sobre 
temáticas como las 
normas APA 7, junto 
con conversatorios 
sobre las distintas 
ramas de la 
psicología. 

Centro de 
estudiantes 
 
 

• Participación de 
estudiantes en la 
actividad 

• Lista con firmas 
de estudiantes 

• Registro visual 

Académica  Salas de estudio Fomentar la 
recreación académica 
en los estudiantes de 
la carrera. 

Apoyar a nuestros 
compañeros en el 
proceso de 
ampliar sus 
conocimientos o 
reforzarlos. 

Estudiantes de 
todos los niveles 
de la carrera. 

Crear un canal de 
Discord, en donde se 
crearán distintas salas 
relacionadas a 
distintas temáticas, 
tales como K-POP, 
anime, películas, 
series, series asiáticas, 
videojuegos, 
deportes, entre otras. 

Centro de 
estudiantes 

• Participación de 
estudiantes en la 
actividad 

• Lista con firmas 
de estudiantes 

• Registro visual 

Talento  Primer encuentro 
de talentos 

Brindar instancias en 
donde los estudiantes 
puedan expresar 
talentos como el 

Potenciar las 
habilidades 
artísticas de 

Estudiantes de 
todos los niveles 
de la carrera. 

Los estudiantes se 
reunirán para exponer 
sus obras de arte, en 
pro de promover su 

Centro de 
estudiantes 
 

• Participación de 
estudiantes en la 
actividad 



 

canto, baile, teatro, 
dibujo. 

nuestros 
compañeros. 

libre expresión, se 
invitará a la 
comunidad estudiantil 
y se les brindará un 
obsequio por 
participación.  

• Lista con firmas 
de estudiantes 

• Registro visual 
con fotos y 
videos 

Talento Galería de artes Brindar instancias en 
donde los estudiantes 
puedan expresar 
talentos como el 
canto, baile, teatro, 
dibujo. 

Potenciar las 
habilidades 
artísticas de 
nuestros 
compañeros. 

Estudiantes de 
todos los niveles 
de la carrera. 

Crearemos una 
galería de artes a 
través de redes 
sociales (Instagram), 
en donde se 
expondrán todo tipo 
de creaciones que se 
nos envíen, tales 
como manualidades, 
arte culinario, 
canciones, bailes, 
entre otros. 

Centro de 
estudiantes 
 

• Participación de 

estudiantes en la 

actividad 

• Lista con firmas 
de estudiantes 

• Registro visual 
con fotos y 
videos 
 

Deportiva Día de torneo Fomentar la 
participación 
deportiva y vida 
saludable en los 
estudiantes de la 
carrera. 

Formar equipos 
deportivos 
representativo de 
la carrera. 

Estudiantes de 
todos los niveles 
de la carrera. 

Los estudiantes 
participarán en 
deporte como fútbol, 
basquetbol, voleibol y 
handball, en el coliseo 
de la universidad.  

Centro de 
estudiantes 
 

 

• Participación de 

estudiantes en la 

actividad 

• Lista con firmas 
de estudiantes 

• Registro visual 
con fotos y 
videos 

 

Deportiva Torneo 
intercarreras 

Fomentar la 
participación 
deportiva, la unión y 
compañerismo en los 
estudiantes de 
diferentes carreras de 
la universidad. 

Lograr vínculo 
entre estudiantes. 
Desarrollar 
competencias 
deportivas. 

Estudiantes de 
todos los niveles 
de la carrera de 
psicología y otras 
carreras de la 
universidad (por 
definir). 

Los estudiantes de la 
carrera de psicología y 
otras carreras de la 
universidad se 
reunirán en un torneo 
deportivo, para 
ejercer el deporte de 
futbol y básquetbol. 

Centro de 
estudiantes 
 

• Participación de 

estudiantes en la 

actividad 

• Lista con firmas 
de estudiantes 

• Registro visual 
con fotos y 
videos 

 



 

Recreativa  Semana de 
psicología  
(Alianzas) 

Fomentar un espacio 
interactivo entre 
estudiantes de la 
carrera en conjunto 
con otras 
universidades.  

Fomentar la 
socialización entre 
estudiantes. 
 
Potenciar la 
participación de 
los estudiantes.  
 
 

Estudiantes de 
todos los niveles 
de la carrera. 

Los estudiantes de la 
carrera se dividirán 
por alianzas y durante 
este semana 
participarán de 
diversas actividades, 
recreativas, 
deportivas, culturales, 
académicas. 

Centro de 
estudiantes 
 

• Participación de 

estudiantes en la 

actividad 

• Lista con firmas 
de estudiantes 

• Registro visual 
con fotos y 
videos 

 

Recreativa Fiesta el 
reencuentro 
#todossomos 
Mechones 
(Cuando la 
autoridad sanitaria 
y las condiciones lo 
permitan) 

Fomentar la 
recreación 
extraprogramática en 
los estudiantes de la 
carrera. 

Fomentar la 
socialización entre 
estudiantes. 
 
Potenciar la 
participación de 
los estudiantes en 
actividades 
extracurriculares. 
 
 

Estudiantes de 
todos los niveles 
de la carrera. 

Los estudiantes serán 
invitados a una fiesta 
realizada por diversos 
centros de 
estudiantes de la 
carrera de psicología. 

Centro de 
estudiantes 

 

• Participación de 

estudiantes en la 

actividad 

• Lista con firmas 
de estudiantes 

• Registro visual 
con fotos y 
videos 

 

Recreativa  Campeonatos de 
videojuegos 

Fomentar la 
recreación 
extraprogramática en 
los estudiantes de la 
carrera. 

Fomentar la 
socialización entre 
estudiantes. 
 
Potenciar la 
participación de 
los estudiantes en 
actividades 
extracurriculares. 
 
 

Estudiantes de 
todos los niveles 
de la carrera. 

Nos comprometemos 
a realizar 
campeonatos en 
videojuegos, tales 
como League of 
legends, Teamfight 
Tactics, Valorant, Free 
Fire, entre otros. Los 
cuáles serán 
premiados 
monetariamente o 
con productos de las 
pymes de nuestros 
compañeros. 

Centro de 
estudiantes 
 

• Participación de 

estudiantes en la 

actividad 

• Lista con firmas 
de estudiantes 

• Registro visual 
con fotos y 
videos 
 

Recreativa Salas 
extracurriculares 

Fomentar la 
recreación 
extraprogramática en 

Fomentar la 
socialización entre 
estudiantes. 
 

Estudiantes de 
todos los niveles 
de la carrera. 

Crearemos salas de 
estudio en 
plataformas como 
Teams, Meet, Discord, 

Centro de 
estudiantes 
 

• Participación de 

estudiantes en la 

actividad 



 

los estudiantes de la 
carrera. 

Potenciar la 
participación de 
los estudiantes en 
actividades 
extracurriculares. 
 

entre otras. Las cuales 
tendrán como 
objetivo principal, 
ayudar a la 
concentración de 
nuestros compañeros, 
además de ser una 
instancia para 
responder preguntas 
sobre contenidos no 
comprendidos. 

• Lista con firmas 
de estudiantes 

• Registro visual 
con fotos y 
videos 

 

Solidaria Hoy por mí, mañana 
por ti. 

Desarrollar, fomentar, 
incentivar a las 
acciones solidarias en 
la carrera y el medio.  

Apoyar 
económicamente 
a nuestros 
compañeros que 
requieran de 
ayuda, en casos 
de incendios en 
sus hogares, 
necesidad de 
costear cirugías 
médicas, entre 
otros motivos. 

Estudiantes de 
todos los niveles 
y externos. 

Nos comprometemos 
a realizar 
recaudaciones de 
dinero a través de 
rifas, sorteos y otros 
medios.   

Centro de 
estudiantes 

• Participación de 

estudiantes en la 

actividad 

• Lista con firmas 
de estudiantes 

• Registro visual 
con fotos y 
videos 
 

Solidaria Apoyo a pymes. 

 

Desarrollar, fomentar, 
incentivar a apoyar el 
comercio local y 
pymes. 

Ayudar a crecer 
las pymes de 
nuestros 
compañeros 
emprendedores. 

Estudiantes de 
todos los niveles 
de la carrera. 

Otorgar publicidad 
constante a través de 
nuestras redes 
sociales, además, les 
haremos parte de 
nuestras actividades, 
tales como las 
alianzas o 
recaudaciones 
monetarias, en donde 
sus productos serán 
utilizados como 
premios, los cuales se 
aceptarán tanto como 
donaciones o 

Centro de 
estudiantes 

• Participación de 

estudiantes en la 

actividad 

• Lista con firmas 
de estudiantes 

• Registro visual 
con fotos y 
videos 

 



 

costeados por los 
fondos que se nos 
entreguen como 
centro de estudiantes. 

 


