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Propuesta de gobierno  
 

Como agrupación estudiantil estamos convencidos de la necesidad de aportar ideas y 

contribuir a la excelencia académica desde nuestro espacio político. Nuestra postura con 

respecto a la tanto a la Facultad de Filosofía y Letras como a la Universidad Nacional de 

Cuyo es de colaboración y participación para que, mediante el trabajo conjunto entre todos 

los actores académicos, consolidemos una Facultad que al mismo tiempo tenga mayor nivel 

académico y sea más abierta y comprometida con respecto a la sociedad actual.  

 

AEFYL se caracteriza por ser una agrupación independiente con respecto a los partidos 

políticos y por trabajar y continuar haciéndolo por una Universidad y una Facultad que se 

identifiquen con la excelencia en la formación de los futuros investigadores y profesionales. 

Asimismo, pretendemos una mayor y más seria conexión entre la Universidad y la Facultad 

y la realidad educativa y social actuales. Creemos que la mejor forma de llevar a cabo 

dichos objetivos es mediante el diálogo y la colaboración entre los diversos claustros que 

integran la Comunidad Universitaria.  

 



En definitiva, estamos convencidos de la importancia de fomentar la interdisciplinariedad o 

trabajo en conjunto entre las distintas carreras para construir una comunidad universitaria 

dentro de la facultad en base a los ya mencionados principios de colaboración y solidaridad. 

De acuerdo a los principios precedentes, desde AEFYL trabajaremos para: 

 Fomento de la actualización bibliográfica tanto en la Biblioteca de nuestra Facultad 

como en la Biblioteca Central de la Universidad. 

 Mayor interrelación entre la Universidad y el entorno social, aportando a la 

Sociedad Mendocina soluciones y propuestas para temáticas estratégicas. 

 Actualización permanente de la formación docente. 

 Promoción de la investigación a nivel estudiantil en todas las unidades académicas 

de la Universidad, especialmente en nuestra Facultad. 

 Mejoramiento del sistema de becas 

 Mejora de las prácticas docentes. 

 Acercamiento a las aulas desde el comienzo de la carrera docente. 

 Colaboración activa con todas las acciones positivas impulsadas desde la propia 

Facultad y desde la Universidad. 

 


