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PLAN DE TRABAJO

Primero que nada nos fijamos donde estamos parados, ¿qué imagen tenemos? ¿Realmente
estaban bien cubiertas las necesidades de los estudiantes de ingeniería química del país? ¿Estaba
bien explotado todo el potencial de la Federación?
Luego de analizar todo eso, nos dimos cuenta que teníamos mucho por mejorar y aportar.
Decidimos observar y aprender de otras asociaciones existentes en el país.
Una vez hecho el contacto, decidimos cuál era la mejor forma de organizar a nuestra futura
asociación Argentina “A.Ar.E.I.Q.”.
Optamos por generar un equipo de trabajo pensando en el legado, que fuera transversal,
para paliar las necesidades de los estudiantes y transformarlas a través de lo que son los valores,
generando así también un crecimiento vertical y horizontal de los mismos, como profesional y
humano también.
El método que queremos utilizar es generar un equipo de apoyo llamado “GABINETE” el
cual está conformado por estudiantes abocados a un cierto rol.
Las distintas áreas en las que se va a organizar y trabajar son variadas, en pequeños grupos
de cinco (5) personas como máximo por cada área. Cada una de ellas se fijan objetivos a cumplir
en un tiempo determinado, dependiendo de la magnitud de los proyectos, los cuales van a hacer
que la asociación pueda ser más reconocida, no solo por los estudiantes, sino también por las
distintas Instituciones que hay en el país.
Con todo esto, queremos dejar en claro que pensamos fuertemente en el cambio de
paradigma que necesitamos, de ya no pensar en el TENER sino en el SER, no pensamos en el YO
sino en NOSOTROS, no hay JEFES sino LÍDERES, no queremos una JERARQUÍA sino más
bien
una
REDARQUÍA,
no
queremos
ser
BUROCRÁTICOS
sino
ADHOCRÁTICOS, pensamos en el CORTO PLAZO pero también estamos muy comprometidos
en el LARGO PLAZO.
A continuación, pasamos a detallar el plan y objetivos de cada área.
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GABINETE (Equipo de apoyo).

Área de Relaciones Internacionales







Fomentar el entendimiento y tolerancia con otras culturas.
Promover una mayor participación al COLAEIQ MEXÍCO2017, y buscar el apoyo
de empresas para solventar el gran costo económico de los estudiantes argentinos
que viajen.
Crear una base de datos de las distintas asociaciones a nivel Latinoamericano.
Incentivar la participación y organización de concursos internacionales y
olimpiadas.
Apoyar y colaborar para la postulación del COLAEIQ ARGENTINA 2018.
Mejorar las relaciones con los países limítrofes (Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y
Uruguay), Invitándolos a nuestros eventos nacionales y regionales, conociendo sus
eventos y participando de los mismos.

Área de Vinculación Académica
Nuestros objetivos son vincularnos con las áreas académicas de todas las asociaciones,
mejorado la comunicación, facilitando información y contactos. Dando respuesta a las
necesidades de cada una. Buscando la eficiencia y eficacia en el trabajo que nos ocupa.









Creación de un grupo de comunicación del área académica con todas las
asociaciones que conforman FENEIQ. El cual se utilizara para facilitar la
comunicación y Información del área
Colaborar en la organización de Jornadas y Congresos, con todo lo relacionado con
disertantes, talleres, visitas técnicas, etc.
Reglamento de jornadas y congresos.
Encargarse de la revista de FeNEIQ.
Informar acerca de convocatorias de universidades, becas y toda actividad
académica.
Armar una propuesta de plan de estudio en base a competencias. Que sea transversal
a las asociaciones y que respete la autonomía de las mismas pero que de un enfoque
y una perspectiva de lo que creemos importante desde FeNEIQ que se debería tener
en cuenta.
Participar y representar activamente, en los ámbitos de discusión nacionales, en
temas directamente relacionados con las actividades académicas. (Ejemplo:
CODIQ)
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Creación de una biblioteca virtual con libros, compendios y archivos de interés
disponible para todos los estudiantes.
Intercambios Universitarios Nacionales. (becas)
Olimpiadas de Química
Incumbencias del título de Ingeniero Químico (Dialogo con los consejos
profesionales)

Área de Relaciones Institucionales
Nuestros objetivos son generar vínculos con industrias, colegios profesionales de ingeniería
y todo tipo de instituciones las cuales puedan potenciar a FENEIQ en un trabajo mancomunado
de las partes. Queremos buscar sponsor y además posicionar nuestra Federación siendo referentes
con respecto a la actividad química y de alimentos.



Carta de presentación formal de FENEIQ, para vincularnos con las instituciones.
Fomentar, en cada asociación, la creación del área de relaciones institucionales.

Área de Gestión de Eventos.
El área de Gestión de Eventos tiene como objetivo apoyar a todas las asociaciones,
brindando ayuda y asesoramiento en las actividades que emprendan, y de esta forma impulsar a
su crecimiento.
Se trabajará a lo largo del año, en distintas etapas según los distintos meses. Con
fundamento en fechas relevantes, se plantearán actividades del tipo solidarias, de conciencia
ambiental, informativas, entre otras.
Área y Difusión y Comunicación.




Brindar las herramientas necesarias para que cualquier miembro, al presentarse ante
terceros, posea una imagen institucional formal. (Ayuda con modelos de afiches,
certificados y cualquier otro tipo de pre-diseño de la Federación)
Derivar cualquier duda general a su respectiva área de incumbencia.
Solucionar cualquier problema con las casillas institucionales.

Área de Vinculación Nacional.
Esta área de encargará de las relaciones entre asociaciones, y la relación de Fe.N.E.I.Q.
(A.Ar.E.I.Q. a futuro) con las asociaciones de todo el país.
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Los objetivos principales serán:








Especificación de Misión y Visión de A.Ar.E.I.Q. complementar la ya existente con
aquellos valores que mas nos identifiquen.
Motivar y lograr la forma de que todas las asociaciones se sientan parte de lo
mismo, a través del trabajo conjunto con el área gestión de eventos.
Realizar actividades para fomentar el trabajo en equipo y lograr la buena interacción
entre asociaciones, entendiendo que siempre el trabajo en conjunto supera al de una
unidad independiente. Lograr la integración.
Resolución de conflictos que surjan entre asociaciones.
Asignación de objetivos a cumplir para cada una de las asociaciones que conforman
FeNEIQ, siempre entendiendo las capacidades y límites de cada una y brindando la
ayuda necesaria para lograrlos, a fin de que puedan crecer y superarse a sí mismas.
Área Asuntos Jurídicos
Coordinar todo lo relacionado con la Personería jurídica de la Federación,
evaluando las opciones para la obtención de la misma. Elaboración de informes con
los avances respecto a este tema, de forma de mantener a todos los delegados al
tanto.

Sin más, nos despedimos atentamente, agradecemos su atención y quedamos a disposición
para cualquier consulta, invitándolos a participar en el área que deseen.

