
Comité Estudiantil SOMEICCA FES Cuautitlán Campo 1 

 

 

 

Día SOMEICCA 

-Calidad, seguridad e inocuidad alimentaria  

Horario: 9:00-17:00 horas 

Lugar: Unidad de Seminarios FES Campus 1 

 Lista de Conferencias: 

-Plática informativa  sobre SOMEICCA 

1. Calidad, NOM-NMEX, Cultura de calidad y Organizaciones reguladoras  

2. Ingeniería Sanitaria, Condiciones de higiene y seguridad 

3. Mitos y realidades sobre los alimentos 

4. Prevención y control de plagas 

5. Logística y Trazabilidad  

6. Alérgenos en los alimentos 

*Este día se hará la toma de Protesta 

 

 

 

Puesto Nombre 

Presidente Pedro Aram Llamas Sanabria 
Cel.554454081 
Correo. 
pedroaramllamassanabria1.1@gmail.com  

Vicepresidente Luz  Estela Serrano Castro 

Tesorero Ximena Hernández Muñoz 

Secretario Carolain Sheyla Mireles Anacoreta 

VOCALES 

Vocal de información y divulgación Cinthya Zesyel Pérez Sandoval 

Vocal de actividades socioculturales Leonel Gerardo Márquez Labastida 

Vocal Académico  Sofía Rutz Gutierrez 

 Vocal de Investigación/Actividades científicas 
 

Viridiana García López 



 

Plan de Trabajo 

ENERO  

FEBRERO -Día SOMEICA (5-8) 
-Kermés 
 

MARZO Evento cultural 
-Taller/Curso 

ABRIL Viaje intersemestral (1° y 3°) 
Taller/Curso/Conferencia  

MAYO Evento cultural  
Muestra de proyectos de LCB/ LEM 
Conferencia 

JUNIO Viaje intersemestral (4° y 9°) 
-Taller/Curso/Conferencia 

JULIO Visitas a escuelas 
  

AGOSTO -Fiesta  
Concurso (Diseño de puesto) “Al encuentro de 
mañana) 
-Taller/Conferencia 

SEPTIEMBRE Evento cultural 
-Taller/Curso/Conferencia 

OCTUBRE Día del I.A  
Viaje intersemestral (1° y 3°) 
-Congreso SOMEICCA 

NOVIEMBRE Evento cultural 
-Taller/Curso/Conferencia 

DICIEMBRE Posada 
-Orientación vocacional 
-Taller/Curso/Conferencia  

 

 

 

 

 

 

 

 



Lista de Cursos, Talleres y Conferencias a Impartir 

CURSOS TALLERES CONFERENCIAS ASESORÍAS 

● Refrigeración 

● Envasado y embalaje 

● Distintivo H 

● ISO: 9001, 22000 

● NOM 251 

● BPL, BPF, BPM 

● POES 

● HACCP 

● Etiquetado Nacional e 

Internacional 

● Ortografía  

● Quesos 

análogos 

● Cromatografía 

de gases 

● Películas y 

recubrimientos 

● Comer con los 

oídos 

● Análisis 

sensorial 

● Biotecnología en 

alimentos 

● Calidad, seguridad e 

inocuidad 

● NOM-NMEX  

● Cultura de calidad 

● FAO-Codex 

alimentarios 

● Alérgenos 

● Aditivos 

● Diseño de plantas 

● Fermentación 

● Condiciones de 

Higiene y Seguridad 

● Curriculum Vitae 

● Facturas 

● Inteligencia 

emocional 

● Materias con 

mayor índice 

de 

reprobación 

●  

 

 

 

 

 

 

 

 



Descripción de los Distintos Eventos a Realizar 

 

• Cenas con egresados (día del ingeniero en alimentos) 

• Feria de la salud  

• Feria cultural (productores artesanales) 

• Eventos Culturales: 

1. Firma de libros  

2. Ponencias 

2.1 Conociendo mi escudo 

2.2 Conociendo mis tradiciones   (Profesor Victor Linares, náhuatl)  

3. Conciertos 

4. Muestra de talentos 

 

Visitas a escuelas (primarias, secundarias y preparatorias) 

 

• Primarias: platica de lavarte las manos, experimentaciones de química básica; nutrición y 

alimentación 

 

• Secundarias: rally, promoción de la carrera; plática de nutrición (refrescos, jugos, radiografía 

de alimentos en bebidas alcohólicas) 

 

 

• Preparatorias: rally, promoción de la carrera, orientación vocacional, alimentos que se 

venden fuera de las escuelas., Fotografías de la facultad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reglamento y Sanciones 

 

• Asistencia y puntualidad: 15 minutos de tolerancia para cada junta 

• Incurrencia en más de tres faltas “presenciales” dentro del reglamento se definirá por el 

grupo la sanción adecuada  

• Eliminación:  

- juntas presenciales: 3 faltas consecutivas sin justificación 

• Reglamento 

• Dirigirse con respeto, tolerancia, honestidad con los integrantes mismo del comité 

• Responsabilidad para con el comité y sus actividades 

• Participación obligatoria: 

• Toma de decisiones: Mayoría de votos. 

• Vestimenta adecuada para cada ocasión según lo requiera. 

• Lenguaje y comportamiento adecuado en todo momento 

• Asistencia del 70% como mínimo (justificado) 

• Todos los integrantes deben de participar de manera activa en la recaudación y donación 

de fondos  

• La elaboración de planes de trabajo, informes y entrega de resultados se realizarán en 

conjunto. 

• Auditorías semestrales. 


