Actividades de Formación Integral
El Modelo Académico establece que dentro del área de Formación General
Universitaria se deberán establecer los mecanismos para que durante su
trayectoria en el programa educativo, el estudiante participe en actividades
planeadas que favorezcan su desarrollo integral, preferentemente en
aquellas que organiza la Facultad y la UANL.
Por esta razón en este programa educativo se establece que :
1. El estudiante deberá demostrar su asistencia o participación

en dos actividades por semestre; una de carácter deportivo
o social y otra académico/cultural.
2. Dentro de las actividades de carácter deportivo o social puede ser por
ejemplo
ü Brigadas médico-asistenciales en zonas rurales.
ü Ferias informativas de las carreras.
ü Eventos sociales, culturales y deportivos, relacionados con la celebración
del día del Químico o similar.
ü Participación activa en la Sociedad de Alumnos de la Facultad, tales como
integrante de la Mesa Directiva, participante en los programas de
actividades de la misma, por ejemplo el programa de inducción a alumnos
de nuevo ingreso.
ü Integración a grupos como:
o QUILUD (Química y Salud)
o UniTam (Estudiantes Tamaulipecos en Nuevo León)
o UniCo (Estudiantes de Coahuila en Nuevo León)
ü Participación en las juntas directivas como Representantes Alumnos
ü Participación en equipos deportivos representativos.
ü Otras que sean válidas a juicio de la Comisión Académica.
3. Entre las actividades académico culturales:
•
•
•

Participación en eventos culturales como "Medicanta" y la Rondalla de la
Facultad de Medicina.
Asistencia o ponencia en eventos académicos
Asistencia o participación en eventos artísticos culturales.

4. La evidencia del cumplimiento de dichas actividades las entregará al
finalizar cada semestre a su tutor asignado quien reenviará las
constancias a la Secretaría Académica de la Licenciatura de QCB.
5. Importante: Para proceder a los trámites para su titulación deberá tener su
constancia de participación en las actividades de formación integral, en las
que demuestre el haber asistido, al menos, a dos funciones de la orquesta
de Cámara o Sinfónica u otra agrupación semejante de la UANL, a dos
obras de teatro y visitado dos museos de la localidad durante su
licenciatura.
6. Además deberá participar obligatoriamente del Seminario de titulación que
incluirá talleres diversos como: Taller de Elaboración de un currículum vitae
y Taller de Entrevista Laboral.

