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PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL AÑO 2013

Hemos decidido el trabajar con gran empeño para mejorar la interrelación entre todos los 
compañeros de nuestra generación así como buscar la integración de sus familiares y de 
los adherentes a nuestra Asociación como lo contemplan nuestros estatutos.

Será  muy  importante  la  participación  de  todos  nuestros  agremiados  ya  que  sus 
propuestas, opiniones y críticas nos servirán para obtener mejores resultados en nuestro 
cometido.

Es por esto, que nuestra propuesta tiene una gama de actividades a las que queremos se 
integren.

DIRECTORIO (En proceso) 
Les  solicitamos  que  actualicen  los  datos  de  sus  correos  electrónicos,  teléfonos 
particulares  y  celulares  (o en dónde consideren les  podamos localizar  fácilmente,  por 
favor anoten sus datos en la hoja de encuesta). Les pedimos que nos ayuden con los 
compañeros que no han podido acompañarnos y, si ustedes tienen algún contacto con 
ellos, invítenlos a que nos manden sus datos. Esta información puede ser enviada a los 
correos de los integrantes de la Mesa Directiva y,  muy pronto tendremos el  directorio 
actualizado.

ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES

DESAYUNO PARA TOMA DE PROTESTA DE MESA DIRECTIVA (REALIZADO EL DIA 
DE HOY).

PRESTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL

Dentro  de  nuestro  programa de  apoyo  a  nuestros  asociados  y  sus  familiares,  se  ha 
logrado que el  SAT (Servicio  de Administración Tributaria)  abra la  posibilidad de que 



quienes  tienen  hijos,  nietos,  sobrinos  que  requieran  de  prestar  su  servicio  social  o 
prácticas profesionales, lo puedan realizar en el SAT.

Se les está entregando un tríptico con la información necesaria de requisitos, carreras 
solicitadas y direcciones a dónde acudir.

VISITAS A SITIOS DE INTERÉS

Otra actividad a la que les invitamos a participar son las visitas a Museos. Se tiene ya 
pactada una visita guiada al Museo Soumaya de Polanco en un grupo de veinte personas.

De igual forma, el museo Universitario de Arte Contemporáneo,  MUAC,  en un grupo, 
también de veinte personas. Se tramitará un descuento en el costo de la entrada.

En la medida de lo posible, nos uniremos a las actividades programadas de la Dirección 
de Vinculación con Exalumnos, en la que ya está confirmado el concierto inaugural de la 
Orquesta Sinfónica de Minería que tocaran Carmina Burana,

TALLER DE LECTURA

Se propone que después de algunas visitas, tengamos parte del club de lectura en donde 
platicaremos de un autor o de algún libro.

Establecer  un  taller  de  lectura  a  fin  de  intercambiar  ideas  y  de  ser  posible  hasta 
intercambiarnos libros. Esta actividad se adecuará según el número de participantes y los 
días en que se llevaran a cabo. 

CLUB DE JUBILADOS

Se propone que el  último miércoles  de cada mes se realice  una actividad creativa e 
itinerante(juegos de mesa, baile,  sesión de cine, etc en diferentes domicilios,  según el 
acuerdo  de  los  participantes).  Esta  actividad  está  dirigida  a  todos  los  que  deseen 
integrarse incluyendo a sus familiares.

La primera actividad se llevará a cabo el 29 de mayo en Pedro Santacilia 290, Col. Villa  
de Cortés. Esperamos sus propuestas y participación.

CELEBRACIÓN DEL 50 ANIVERSARIO

Como ustedes saben, en el año de 2014 cumpliremos 50 años de haber iniciado nuestra 
vida universitaria, por tal motivo les estamos haciendo llegar una hoja de encuesta  para 
que  emitan  su  opinión  respecto  al  tipo  de  celebración  que  habremos  de  tener.  Les 
solicitamos la contesten y entreguen a algún integrante de la Mesa Directiva.

PROGRAMA DE ORIENTACION VOCACIONAL

De ser autorizado por la dirección de la Escuela Nacional Preparatoria No. 2, se realizará 
y/o  enriquecerá  el  programa de orientación  vocacional  dirigido  a  los  alumnos,  con el 



apoyo  de  los  compañeros  que  deseen  compartir  sus  experiencias  profesionales  y 
laborales.

REGULARIZACIÓN DE APORTACION DE CUOTAS

Les estamos invitando que además de su entusiasta participación a todas las actividades 
programadas,  a  quien  corresponda  realicen  la  aportación  de  las  cuotas  anuales.  Es 
importante este punto ya que con ello podremos tener mejores resultados y organización. 
Así mismo, quienes aún no son socios se inscriban y participen activamente.

COMIDA INFORMAL DOMINGO  29 DE JUNIO

Como ya todos sabemos el  último domingo de junio  nos reuniremos con una comida 
informal para compartir nuevamente nuestra amistad.

COMIDA O CENA FORMAL DE NOVIEMBRE O FEBRERO

Realizaremos nuestra ya tradicional comida baile o festejaremos nuestro  L aniversario 
con base al resultado de la encuesta.

BOLETIN

Se continuará con la publicación del boletín de la asociación.

PAGINA WEB

Actualización y pago de la página web (ya realizado gracias a Juan Voutssás).

ACTIVIDADES ALTERNAS
UNA MANO DE AYUDA
Seguiremos apoyando las actividades del  Programa “Una Mano de Ayuda”  a la  casa 
hogar  “La  Esperanza”,  que  tan  atinadamente  llevan  Patricia  Vázquez  y  Sergio  Lima. 
Esperamos se integren y participen  con el  entusiasmo de siempre en las  actividades 
correspondientes. Se les informara con oportunidad la siguiente acción.

FONDO MARIO MENDOZA

Como se mencino en la asamblea anterior, se constituyo el “Fondo Mario Mendoza” que 
continuara recabando fondos para ofrecer el apoyo a causas especiales. Dichos fondos 
serán obtenidos en los eventos que generosamente organiza en su casa la compañera 
Socorro Soto.

OLIMPIADA DE LA JUVENTUD ACUMULADA.

Con  la  gran  experiencia  y  éxito  de  la  Olimpiada  realizada  el  año  pasado,  ya  está 
programada la siguiente para los próximos días 3 al 5 de mayo en Yautepec, Morelos. Las 
actividades deportivas, de meditación y de convivencia ya han sido dadas a conocer.

Esta actividad seguirá a cargo de los integrantes de la mesa directiva anterior.


