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consolidando esfuerzos y voluntades
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aracterística distintiva del Sistema Tecnológico de Monterrey es la búsqueda
de la formación integral de sus alumnos
como personas comprometidas con el
desarrollo de su comunidad.

Tradicionalmente el Instituto ha propiciado esta formación a través herramientas tecnológicas de vanguardia, enfocadas al desarrollo de la competitividad
y las habilidades gerenciales y directivas. Sin embargo, nuestra Misión nos invita a desarrollar la formación humana y el compromiso social de nuestros
egresados, así como el interés desinteresado en
participar de manera activa en el beneficio común.
Con la redefinición de
nuestra Misión en
1995, el servicio social comunitario ha adquirido un papel significativo al promover en
los alumnos las habilidades, actitudes y valores necesarios para
su formación como
agentes de cambio
sensibles y comprometidos. De esta forma, nuestro servicio social comunitario no es sólo
un requisito que deba cumplirse, es una actividad
que debe realizarse con calidad, honestidad, creatividad y entrega; a la vez que representa un espacio
formativo clave para inculcar en nuestros alumnos
la importancia de su papel en el desarrollo social.
Actualmente, como Sistema Tecnológico de Monterrey contamos con un reglamento que contempla que
el alumno dedique un mínimo de 240 horas al trabajo
comunitario, con la posibilidad de iniciarlo desde el
tercer semestre de profesional. Esto se complementa con un taller de inducción para concienciar de esta
importante tarea, una normatividad clara según las

necesidades de los programas, la recopilación de
experiencias de trabajo exitosas en todos los campus del Instituto que nos permita crear nuevos conocimientos, una serie de esfuerzos para vincular activamente la labor académica con la comunidad, un trabajo colaborativo con instituciones de apoyo social
bajo lineamientos precisos, y un esfuerzo planeado
y estratégico en comunidades marginadas para apoyar su crecimiento.
Gracias a la diversidad de actividades que ofrece
el servicio social comunitario, alumnos, profesores
y directivos de todos los campus se involucran cada
vez más en proyectos comunitarios, consolidando
espacios formativos y
favoreciendo un impacto real en el impostergable desarrollo social que nuestro país
necesita. Lo anterior
nos permite presentarles la siguiente recopilación de los principales aciertos realizados durante los últimos
tres años, donde más
que programas y resultados, plasmamos
experiencias de vida.
En este año 2001, reconocemos el trabajo realizado
y valoramos la importancia de esta noble e importante tarea, a la vez que consolidamos los esfuerzos
y voluntades de cada una de las personas que han
hecho algo más que prestar horas de servicio social: han compartido su tiempo en busca de una sociedad mejor.

Dr. Carlos J. Mijares López
Vicerrector de Enseñanza Media y Asuntos Estudiantiles
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El servicio social comunitario en el
Sistema Tecnológico de Monterrey

E

l año 2001 ha significado la
consolidación de nuestros
programas y esfuerzos en
los campus del Sistema
Tecnológico de Monterrey.

Las estrategias y modelos de implementación que hemos trazado en la Dirección
de Formación Social y Programas Comunitarios, nos han permitido que como
campus lleguemos a donde nunca hubiésemos creído: convertirnos en detonadores del desarrollo en las comunidades
marginadas de nuestro país.
De esta forma el trabajo en conjunto nos
ha permitido cumplir con nuestra misión:
formar personas comprometidas con el
desarrollo de su comunidad.

La focalización:
estrategia de
consolidación
En el verano de 1997 se redefinió el funcionamiento y el papel del servicio social comunitario dentro del Tec de Monterrey, ya que apoya directamente el cumplimiento de nuestra Misión.
Uno de los principales proyectos que hemos impulsado es el establecimiento de
240 horas de trabajo comunitario para los
alumnos, quienes pueden comenzar a
acreditarlas desde que cursan su tercer
semestre de carrera. Previo a su graduación, el alumno tiene el compromiso de
hacer este servicio, el cual tiene como
objetivo concienciar al alumno de la realidad social del país involucrándolo en proyectos y/o programas que generen desarrollo social, económico y educativo en
comunidades e instituciones.
Para lograr esto, es imprescindible concentrar los esfuerzos en programas y
proyectos reales.

Estamos seguros que la estrategia de
focalización es la que nos permitirá orientar el trabajo en las áreas donde el Tec
de Monterrey genera un mayor impacto
tanto en la formación de los alumnos en
el desarrollo social, como de las comunidades e instituciones donde participa.
La Dirección de Formación Social y Programas Comunitarios del Sistema apoya
la focalización de los esfuerzos y la formación social y compromiso comunitario
de los alumnos en tres grandes áreas:
1. Apoyo a proyectos comunitarios, favoreciendo el establecimiento de programas
comunitarios a nivel Sistema, donde la
constitución estratégica y operativa de
UneTec es el punto central.
2. Relación con Instituciones y proyectos
de mejora, donde se definen los procedimientos para que los alumnos realicen
su servicio social comunitario en Instituciones que apoyan al desarrollo y bienestar de la comunidad. También se contempla la inducción previa de los alumnos a
través de un taller participativo, para una
adecuada concienciación de su actividad
social.
3. Vinculación Académica, que favorece
el involucramiento de las áreas académicas en los proyectos comunitarios, jugando un papel fundamental para consolidar el servicio social comunitario en los
alumnos y profesores participantes como
parte de la Misión del Instituto.

ginadas o con instituciones, donde el
alumno propone alternativas de solución
y contribuye a su logro.
Todo ello a través de una experiencia formativa y de vida, que le permite incorporarse a las actividades productivas como
un agente de cambio sensible a las necesidades de los demás y comprometido
con el desarrollo de su comunidad.
De esta forma, en el programa UneTec
los alumnos participan en comunidades
marginadas, y es a través de los cam-

Durante el año 2001, 8,398 alumnos
participaron a través de su servicio
social comunitario en proyectos
comunitarios y en instituciones de
apoyo social

UneTec: el Tec en las
comunidades
marginadas
Las horas de servicio social comunitario
que realizan los alumnos del Tec de
Monterrey anualmente, deben contribuir
al mejoramiento de las condiciones de
vida de la sociedad mexicana; por lo cual
se han instrumentado estrategias para
concentrar los esfuerzos ejecutados, ya
sea en proyectos con comunidades mar-
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Todas las acciones realizadas
estuvieron dirigidas a fortalecer la
formación social de los alumnos,
quienes reunieron un total de
1,497,791 horas de servicio social
comunitario

Este año 2001, 1,500 alumnos de 24
campus compartieron
conocimientos y habilidades en el
programa nacional de servicio
social comunitario: UneTec

pus del Instituto que concentran sus esfuerzos y vinculan cursos académicos
con las necesidades de sus pobladores.
En dichas comunidades, los alumnos
asumen un rol protagónico para la realización concreta y exitosa de las actividades.
Las áreas de trabajo son impulso al desarrollo, regularización escolar y capacitación, apoyo a personas con capacidades
especiales y nutrición infantil, entre otras.

285 instituciones de apoyo social
han concretado proyectos
socialmente formativos para los
alumnos, incorporando los
elementos del modelo educativo
del Tec de Monterrey a los
proyectos de servicio social
comunitario

98 cursos de profesional
participaron en el fortalecimiento
de la vinculación académica,
combinando sus labores escolares
con el desarrollo social

Proyectos formativos
con Instituciones: una
guía – modelo de
trabajo colaborativo
Mediante el enlace con instituciones que
apoyan al desarrollo y bienestar de la comunidad, el Tec de Monterrey apoya áreas
diferentes a las que comúnmente promovía. Entre estas áreas destacan: salud,
higiene, infraestructura comunitaria y
desarrollo urbano.
Para ello, la Dirección de Formación Social y Programas Comunitarios del Sistema propone un Modelo - guía para la Relación con Instituciones, con el cual se
pretende trabajar con un número de instituciones que permita concentrar los esfuerzos y ofrecer así a los alumnos proyectos con mayor contenido formativo.
Al mismo tiempo, estos proyectos se deben ajustar a las normas y políticas del
servicio social comunitario y su reglamento, entre otras acciones concretas y
orientadas a una opción formativa de
excelencia.
Desarrollar en los alumnos el compromiso
social que nuestro entorno demanda es
la meta principal.

59 grupos del curso sello Formación
Humana y Compromiso Social
fueron impartidos y son 16 campus
quienes ofrecen este espacio de
formación integral a los alumnos

La vinculación
académica: pilar del
apoyo comunitario
Incluir el servicio social en la actividad
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diaria de los profesores ha sido uno de
los retos principales.
Para fomentar la participación a través
de diversos espacios y lograr que los profesores vinculen sus estrategias de
enseñanza - aprendizaje con los proyectos comunitarios, se diseñó un modelo
de vinculación académica derivado de la
experiencia de los campus, que permite
estructurar la formación social del alumno
de una manera continua y progresiva,
dentro del salón de clase.
Asegurar la participación del cuerpo docente permitirá consolidar los proyectos
y ofrecer a la sociedad el valioso capital
intelectual y la experiencia del Tec de
Monterrey, consolidando a la vez la formación integral de los alumnos.
Adicionalmente, se ha impulsado la implementación del curso sello Formación
Humana y Compromiso Social, cuyos resultados son alentadores, mostrando el
camino para involucrar a la academia en
esta importante tarea.

El compromiso: formación para toda la vida
A través de estos programas de acción
vinculados con la comunidad, el Tec de
Monterrey cumple más de cinco décadas
de incansable trabajo comprometido, fundamentando su labor educativa en los
preceptos de vanguardia tecnológica, calidad académica y vinculación social.
El Tec de Monterrey busca ser una institución educativa de excelencia y, ante
todo, lograr la formación de verdaderos
agentes de cambio.
Mediante expresiones muy variadas, los
campus del Sistema Tecnológico de
Monterrey contribuimos día con día a
esta noble tarea formativa y de gran
impacto en el futuro de nuestra nación:
brindar no sólo educación, sino una
formación para toda la vida.

Campus
Aguascalientes
Dos proyectos de vida
El Campus Aguascalientes, a través de
la materia Formación Humana y Compromiso Social y en conjunto con la Coordinación de Servicio Social Comunitario,
desarrolló los proyectos “A corazón abierto” y “Ayudando Tec”, los cuales consisten en tres cirugías, una de corazón, un
transplante de riñón y una prótesis ocular.
Coordinados por el Ingeniero Pedro Muñoz, Director de Asuntos Estudiantiles y
titular del curso sello Formación Humana
y Compromiso Social, y la doctora Patricia Hermosillo, Coordinadora de Servicio
Social Comunitario, los alumnos de dos
grupos de profesional se comprometieron, durante el semestre enero-mayo de
2001, con dos proyectos de apoyo comunitario, en un ejercicio de aprendizaje de
valores y actitudes que fue más allá de
la apropiación de conocimientos en el
aula.

La cantidad total que reunieron los alumnos fue de 40 mil pesos, realizando actividades como rifas, ventas de comida y
campañas de donativos.
Los niños beneficiados con las cirugías
fueron seleccionados por el DIF Estatal,
con quien ya se había trabajado anteriormente en la realización de un Campamento para Niños con Síndrome de Down y
un campamento para 360 niños discapacitados denominado “Convitec”.
Estas actividades se realizaron durante
el año 2000 en el campus, con la colaboración con los alumnos de profesional
quienes cubrieron horas de servicio social comunitario y con el apoyo voluntario
de alumnos de preparatoria.

El Campus Aguascalientes cumple así
con su misión de formar personas comprometidas con su entorno.
La calidad humana es indispensable en
el tercer milenio para el ejercicio de cualquier profesión. Todo el trabajo empresarial debería ir encaminado al beneficio
humano y de su entorno.

Los proyectos se vincularon con el Desarrollo Integral de la Familia Estatal (DIF)
y el Hospital Hidalgo de Aguascalientes;
logrando minimizar los costos de tres
cirugías realizadas a personas necesitadas.
Los costos unitarios de las operaciones
fueron: 20 mil pesos por el proyecto “A
corazón abierto”, que consistió en una
cirugía de corazón; 3 mil pesos por la
prótesis ocular y 17 mil pesos para el
trasplante de riñón, ambos del proyecto
“Ayudando Tec”.

Para este proyecto ya se reunió gran parte del dinero a través de actividades realizadas por los alumnos participantes, únicamente se espera que el equipo médico
decida cuál es el mejor momento para
operar a la persona que será beneficiada.

Los resultados de las operaciones fueron
satisfactorios. Las operaciones del corazón y la prótesis se realizaron con excelente término.
El trasplante de riñón también se efectuó
con éxito, siendo finalmente la madre de
la niña la donante de este vital órgano.
Durante el semestre de agosto – diciembre de 2001, se encuentran en proyecto
dos cirugías más, las cuales son del corazón, buscando la corrección de malformaciones en el mismo, como comunicación interventricular y la alteración Tetralogía de Fallot.
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La práctica nos indica que los proyectos
vinculados dan resultados positivos inesperados.
Esta ocasión, el trabajo de una materia
se pudo vincular con la realización de
actividades que beneficiaron a tres niños
cuyo proyecto de vida no hubiera sido
posible de no realizarse las cirugías.

Entre los principales resultados
encontramos:
•11 proyectos comunitarios
•6 convenios colaborativos con
instituciones
•51 alumnos acreditados en
servicio social comuntiario
•4,000 horas de servicio social
comunitario
•4 Talleres de inducción impartidos

Tec de Monterrey

Campus
Central de Veracruz
Proyecto UneTec:
Cosecha Familiar
Las Cañadas, Bosque de Niebla, es una
reserva territorial propiedad de la familia
de Ricardo Romero, egresado de la carrera de Ingeniero Agrónomo y Zootecnista
por el Campus Querétaro, ubicada en
Huatusco, Veracruz.
Actualmente, Ricardo se encuentra en
la búsqueda de implementar y transmitir
alternativas que conserven nuestros recursos naturales y generen ingresos razonables para lograr un desarrollo perdurable y socialmente justo en su comunidad.
Interesado en que los alumnos aprendan
de una manera activa, Ricardo invitó a
los participantes de servicio social comunitario del Tec de Monterrey a trabajar
con el grupo agroecológico “Cosecha Familiar”.
“Cosecha Familiar” es un grupo de
campesinos líderes capacitados en Las
Cañadas, en donde 15 familias demuestran los beneficios de la agroecología, que
abarca desde la producción para el autoconsumo hasta la comercialización directa de frutas y verduras de la estación,
como huevos, maíz, frijol, café, hierbas,
especias, miel, conservas, mermeladas,
semillas y plantas de siembra con los
consumidores de las ciudades cercanas.
En esta última parte es donde entra la
labor que realizan nuestros alumnos,
quienes iniciaron sus actividades de servicio social comunitario en enero - mayo
de 2001, arrancando con cinco alumnos
de las carreras de Administración e
Ingeniería Industrial y de Sistemas.
UneTec ha adoptado el proyecto a través
de alumnos que prestan su servicio social comunitario en dicha región, siendo
sus principales actividades:
• Evaluación del proyecto de comercialización de productos agroecológicos.
• Organización formal del grupo de acuerdo con la Ley Mercantil.
• Planeación y organización en la comercialización de productos agroecológicos.

Tec de Monterrey

• Análisis e implementación de sistemas
administrativos y de control para la comercialización de productos agroecológicos.
• Análisis e implementación de sistemas
de costeo en comercialización de productos agroecológicos.
• Campaña de concienciación sobre los
beneficios de los productos agroecológicos.
Los alumnos que arrancaron este proyecto han encontrado en él un enriquecimiento más allá de sus expectativas y,
se puede decir, que se ha convertido en
un proyecto que los apasiona y en donde
quieren estar hasta ver concretadas las
primeras ventas de estos productos.

Algunos de los factores clave que han
permitido un involucramiento pleno son
que los alumnos han convivido directamente con el grupo de campesinos, han
visitado los lugares donde se cultivan y
cosechan estas hortalizas, han recibido
capacitación sobre agroecología y
técnicas de cultivo, han consumido
productos de este tipo, en fin, se puede
decir que ellos mismos han metido las
manos en todo lo relacionado con el
proyecto.
Orgullosamente, los alumnos del Campus Central de Veracruz, con el apoyo
de tres profesores del área de Comunicación, Mercadotecnia e Ingeniería Industrial, a través de asesorías directas sobre
costeo, diseño de logotipo, imagen y modelos de medición; serán parte del crecimiento de “Cosecha Familiar”, proyecto
con un futuro promisorio para esta comunidad, la que con nuestra ayuda y su propio esfuerzo hacen realidad el desarrollo
de nuestro país.
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Proyecto: Brigadas
Multidisciplinarias
Desde 1999, alumnos del campus han
realizado su servicio social comunitario
en Zapoapita, comunidad del municipio
de Fortín, Veracruz, que se encuentra localizada a 15 minutos del campus.
La institución de apoyo social con la cuál
se ha colaborado activamente en el Proyecto Brigadas Multidisciplinarias es el
Consejo Nacional de Fomento Educativo
(CONAFE), quienes imparten educación
preescolar y primaria a esta comunidad.
Aunque la actividad principal de los alumnos en esta comunidad se había concentrado en apoyar al CONAFE con asesorías complementarias a los niños que
asisten a preescolar y primaria, paulatinamente se han desarrollado actividades
recreativas y deportivas para los niños.
Además, los alumnos han realizado actividades de gran impacto en Zapoapita,
como la instalación de un contenedor de
agua gracias a un donativo gestionado
por los mismos alumnos, gestiones a diferentes organismos del municipio y de salud pública, así como en la construcción
de la ampliación del aula escolar.

Resultados obtenidos:
•216 alumnos de servicio social
comunitario entre 1998 y 2001
•19,502 horas acreditadas
Para mí, hacer el servicio social comunitario fue una experiencia que me ayudó a valorar las oportunidades con las
que cuento y cómo puedo aprovechar
éstas no sólo para mí beneficio, sino
para las personas que no cuentan con
los recursos. Además aprendí que es
mucho más satisfactorio la sonrisa de
un niño que recibir todo el dinero del
mundo, sobre todo cuando la sonrisa
es por algo por lo que se trabajó todo
un verano y por mí misma.
Claudia Lorena Sánchez Torres
Alumna de LCPF / 9no semestre

Campus
Chiapas
Apoyo comunitario:
área de juegos infantiles
El proyecto de apoyo comunitario al Jardín de niños Tepochcalli surgió a raíz de
una propuesta de la profesora Adela Zenteno Zenteno, Directora del jardín de niños, quien buscaba los medios para que
pudiera acondicionarse un área de juegos
y el enmallado del terreno, para beneficio
de los 65 pequeños estudiantes que ahí
asisten.

No hay nada más satisfactorio en la
vida como compartir lo que sabemos y
tenemos con la gente que más lo necesita. Esta acción nos hace parte de la
sociedad, porque contribuimos con una
semilla de conocimientos y experiencias que permiten a la comunidad tener
nuevas alternativas de desarrollo.
Liliam Martínez Figueroa
Alumna de LAE / 8vo semestre

Como resultado de las reuniones entre
alumnos y miembros de la comunidad,
se organizaron talleres de nutrición e
higiene, así como cursos de cocina
impartidos por alumnas del campus y se
motivó la participación de las madres de
familia para que pudieran expresar sus
ideas y necesidades, para complementar
el trabajo de gestión con otros padres
de familia y niños de la escuela.
Posteriormente, los alumnos iniciaron las
gestiones para conseguir lo que daría vida al área de juegos, así como la protección de la misma área.
Para el verano de 2000, surgió un proyecto adicional para realizar una campaña
de reforestación ecológica y para desarrollar actividades para crear y fomentar el
cuidado de las áreas verdes del Jardín
de niños Tepochcalli.
Actualmente, el trabajo en el Jardín de
niños continúa, inclusive con alumnos voluntarios, pues se identificaron dos familias que están trabajando con proyectos
productivos y quienes son apoyados a
partir de agosto de 2001 por dos alumnos
de la carrera de Ingeniero Industrial y de
Sistemas, quienes mantienen contacto
con la Fundación Proempleo Productivo
en Chiapas, para el desarrollo de oficios
como la panadería y floristería en
migajón.
Directamente con Tepochcalli, un alumno
de Licenciado de Ciencias de la Comunicación promueve el arte y la cultura a
través de la organización de talleres de
lectura y eventos especiales.

Dos casos exitosos en
instituciones
Respecto al trabajo colaborativo con instituciones, la relación exitosa más reciente
ha sido con la Fundación de Apoyo Infantil (FAI), que promueve los derechos y
obligaciones de los niños.
La FAI firmó un convenio de servicio social comunitario a partir de mayo de 2001,
dándose la integración de Brigadas Comunitarias en las comunidades de la Sierra del Estado: Montecristo de Guerrero
y Nueva Independencia.
Recientemente, 10 alumnos de los campus Chiapas, Estado de México, Mazatlán y Querétaro impartieron talleres deportivos, de salud e higiene, de valores y
de promoción sobre los derechos y obligaciones de los niños.

UneTec: trabajo con
la comunidad
UneTec inició en el Campus Chiapas con
los siguientes proyectos:
• Asesorías académicas en la Escuela
Primaria Raúl Isidro Burgos. Se han atendido a la fecha a 50 niños con calificaciones irregulares, brindando asesorías en
matemáticas, español, lectura y ciencias naturales; además de talleres de
valores a 15 niños.
• Talleres de valores en coordinación con
el Centro de Desarrollo Comunitario Plan
de Ayala del DIF Municipal. En verano,
seis alumnos impartieron talleres de valores en las escuelas primarias de la misma colonia atendiendo a un promedio de
150 niños de ese nivel.
• Actividades lúdicas y de convivencia con
40 personas de la tercera edad de la Casa del Abuelo Atzhu–Toc, del Centro de
Desarrollo Comunitario Plan de Ayala.
• "Aprender es vivir”, que tiene como
objetivo informar sobre prevención de
adicciones y de enfermedades de transmisión sexual a 10 escuelas desde nivel
preescolar a bachillerato. Se han atendido a 180 niños, 12 profesores y 20 padres de familia.
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Con la Casa Taller de Artes y Oficios se
mantiene un convenio de servicio social
comunitario, atendiendo como actividad
básica la asesoría académica de primaria
y secundaria a aproximadamente 50 niños de la calle adscritos al albergue.
Durante la participación de los alumnos
se han llevado a cabo varios proyectos:
• Gestión de la donación de láminas para
las familias de los niños.
• Gestión y apoyo en eventos tradicionales.
• Asesoría en educación básica.
• Realización del proyecto “Pollito feliz”,
donde los niños aprenden la crianza de
pollos y al final éstos pueden llevárselos
a su casa para la cena de Navidad.
Resultados obtenidos entre 1998 y
2001:
•76 alumnos de servicio social
comunitario inscritos
•7 alumnos inscritos en proyectos
comunitarios de UneTec
•10 Talleres de inducción ofrecidos
•26 instituciones donde han
participado los alumnos de servicio
social comunitario
•16,176 horas acreditadas

Tec de Monterrey

Campus
Chihuahua
Proyecto UneTec:
Colonia Soto

ción de los jóvenes. Al mismo tiempo se
impartieron cursos de sensibilización
para los colonos con el fin de aumentar
el arraigo a su comunidad.

Dentro del programa UneTec, nuestro
campus trabaja en una comunidad que
se localiza a 50 kilómetros al oeste de la
ciudad de Chihuahua, que se llama
Colonia Soto.
Esta comunidad está compuesta por
unos 750 agricultores de temporal que
se han visto en la necesidad de buscar
nuevas alternativas de producción. Gran
parte de la población en edad de trabajar
por lo general sale de su comunidad a
buscar empleo, ya sea a ciudades
aledañas o en Estados Unidos de América, en busca de mejores oportunidades.
El proyecto del Campus Chihuahua comenzó en agosto de 1998 con un grupo
de alumnos entusiastas, quienes se
dieron a la tarea de establecer contacto
con la comunidad.
Realizaron un censo de población para
tener datos estadísticos y conocer las
necesidades y la problemática que
existían en ese momento, así como
infundir confianza en la comunidad. A
partir de la información recabada, se
buscaron formas adecuadas y específicas de apoyar a la Colonia Soto.
En conjunto con Desarrollo Rural del
gobierno del Estado, la Presidencia Municipal de Chihuahua a la que pertenece
la Colonia Soto y señoras de la comunidad, se logró establecer un consultorio y
dispensario médico en un edificio de la
Presidencia Seccional. Cabe mencionar
que el dispensario se abastece de medicinas gracias a campañas permanentes de
recolección de medicamentos que
organiza el campus.
Además, los alumnos gestionaron el
establecimiento de una pequeña fábrica
de ropa para niños y se ofrecieron talleres
de capacitación como base para proyectos productivos capaces de reactivar la
economía y tratar de evitar así la migra-
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• Programa de conciencia de la ecología
a los niños de los albergues.
• Investigación de mercado para
artesanías.
La Coordinación Estatal de la Tarahumara
es un organismo público descentralizado,
que fue creado en 1987 para procurar el
bienestar de los grupos indígenas del Estado de Chihuahua y promover el desarrollo socioeconómico de la región Tarahumara así como el uso y la enseñanza de
las lenguas indígenas, respetando su
cultura. Además coordina las dependencias y organizaciones que trabajan con
estos indígenas.

Trabajo colaborativo:
Coordinacion Estatal
de la Tarahumara
Nuestro proyecto de servicio social comunitario con la Coordinación Estatal de la
Tarahumara ha consistido en participar
dentro de sus diferentes programas, como lo son:
• Asistencia social y apoyos emergentes.
Llevando a las zonas más necesitadas
despensas, cobijas, útiles escolares, libros y juguetes, entre otros donativos recolectados por los mismos prestadores
de servicio, así como la clasificación de
donativos e inventarios.
• Apoyo en traslados. Elaboración de credenciales de transporte en tren para que
los Tarahumaras puedan tener un 60 por
ciento de descuento en el uso de este
medio.
• Recaudación de fondos para becas de
los estudiantes del albergue Casa del
Estudiante Indígena.
• Apoyo en promoción del cultivo de hortalizas a través de regiones donde la tierra
es más suelta y fértil.
• Capacitación para dar información de
la importancia de la utilización de las letrinas.
• Asesorías académicas.
• Trabajo de pintura y mejoramiento en
escuelas.
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Hasta el momento son 88 los alumnos
que han realizado su servicio social
comunitario en la Coordinación de la
Tarahumara.

Los principales resultados entre 1998
y 2001:
•845 alumnos inscritos en el servicio
social comunitario
•36 instituciones donde han
participado los alumnos
•191,801 horas acreditadas

Aprendí que no se requiere dar la ayuda
que todo mundo conoce, es decir
comida, medicinas, etc.; se requiere
dar una verdadera ayuda, ayuda que les
servirá para salir adelante.
Rodrigo Folgueras Batres
Alumno de IIS / 5to semestre

Campus
Ciudad de México
Servicio social: un camino
de satisfacciones
En 1998 comienza el trabajo comunitario
de nuestro campus, principalmente en
la delegación de Tlalpan y en especial lo
que se conoce como Ajusco Medio y
Parres el Guarda. Posteriormente el
Departamento de Servicio Social ha
trabajado desde junio de 2001 en
diversas comunidades cercanas al campus: San Miguel Xicalco, Mirador, Torres
de Padierna, San Pedro Mártir, San Andrés Totoltepec, Tlalmille y Santo Tomás
Ajusco. Cabe mencionar que muchos de
los proyectos han surgido de la iniciativa
de los mismos alumnos.

Me gustó mucho la reacción con los
alumnos al momento de que les impartimos clases, así como el entusiasmo
con que realizaban los ejercicios que
les poníamos; después sentimos que
el aprecio por los alumnos crecía y de
parte de ellos también comenzaba el
aprecio. Lo único que me resta decir es
que es un gran lugar para convivir, enseñar y, sobre todo, aprender.
Jorge Arturo Jiménez Fonseca
Alumno de LCC / 6to semestre

Trabajo colaborativo

UneTec en el Tec
Los resultados de estos proyectos han
sido realmente satisfactorios, de hecho
al inicio del semestre enero - mayo de
2001 el número de alumnos se duplicó a
183 alumnos, pues en el semestre anterior se contó con la participación de 96
alumnos de diversas carreras. Durante
el semestre agosto-diciembre 2001 el número fue mayor, pues 269 alumnos trabajan dentro de UneTec y para se han planeado diversas estrategias para incrementar a 600 alumnos. Entre los proyectos realizados, destacan:
• Jornadas (concienciación de los
alumnos en el Tec de Monterrey).
• Imagen (creación de logotipos y frases
publicitarias para cada uno de los proyectos de UneTec).
• Prepa abierta (enseñanza a empleados
de intendencia, mantenimiento y jardinería de este grado escolar).

UneTec en las
comunidades
Se han obtenido logros personales y materiales muy alentadores. De los primeros
podemos decir que los niños, las mamás
y los jóvenes que han participado de manera conjunta con nuestros alumnos para
desarrollar habilidades han mostrado especial interés por el estudio. De los segundos se formó una microempresa en
1999 con las mujeres de la comunidad

• Liderazgo (realización de actividades
que fomentan el liderazgo).
• Microempresa (elaboración y comercialización de velas).
• Sonríe (realización de curso de verano
en el campus y la comunidad).
• Actividades culturales (organización de
talleres de habilidades artísticas).
• Rinconadas (realización de actividades
socioculturales, de computación y clases de inglés).
• Memoria comunitaria (recopilación de
ejemplos y resultados de los proyectos).
• Contradicciones (talleres de prevención
de sida, alcoholismo, tabaquismo y drogadicción).

de Parres, a la cual se le denominó UVA,
que es un telar donde trabajan aproximadamente 24 mujeres. Ahora ellas elaboran y comercializan velas, teniendo así
la oportunidad de ingresar dinero extra a
sus hogares.
Por otra parte se instaló una biblioteca
en Parres, con recursos aportados por
los alumnos del campus: libros, enciclopedias, cuentos para niños, juegos y actividades de destreza así como una computadora, los estantes y la pintura necesaria.
En la delegación Tlalpan se equipó un
espacio, que hasta ese momento estaba
abandonado y hoy funciona como biblioteca pública, contando con un acervo importante de libros dirigidos a niños y jóvenes. A partir de junio de 2001 el campus
interviene en 8 pueblos de Tlalpan y en 3
comunidades, trabajando en centros comunitarios, bibliotecas y escuelas primarias y secundarias. Además, destacan:
• Apoyo a la educación (impartición de
cursos durante toda la semana, incluyendo los sábados).
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El Departamento de Servicio Social ha
contado con la ayuda incondicional de
otros Departamentos como la Dirección
para la Formación de Líderes Emprendedores (DLE), el Centro de Apoyo al Desarrollo (CAD), Departamento de Educación
Física, Departamento de Difusión Cultural
y Asociaciones Estudiantiles.
Los resultados de estos apoyos fueron
dos clínicas. En la primera se estudió el
impacto de una planta de asfalto que está
ubicada a medio kilómetro de la comunidad de Parres, y la segunda donde se
revisaron los factores que han determinado la constancia de las personas participantes para fortalecer las diversas
actividades que se ofrecen. Para el semestre agosto - diciembre de 2001 se
llevó a cabo una clínica comunitaria, para
evaluar y sistematizar los proyectos realizados; esto pensando a futuro, es decir
que dependiendo de los resultados podremos iniciar nuevos proyectos.
Entre los principales logros:
•400 niños son beneficiados con el
programa de apoyo a tareas
•150 niños de Parres participan en
puntualidad, orden y limpieza
•250 niños y 100 adultos participan
en diversos talleres
•9 personas han participado en clínicas sociales; un grupo de alumnos y su profesor de arquitectura, y
18 más en diversos proyectos

Tec de Monterrey

Campus
Ciudad Juárez
Proyecto: Dos kilómetros
de plata por una sonrisa
Durante el semestre de enero – mayo de
2001, se llevó a cabo un proyecto a cargo
de 20 alumnos a beneficio de la Asociación para la Protección y Defensa del Menor, A.C. (Apamac), asociación civil que
protege y brinda apoyo psicológico, médico y social a los niños maltratados y a
sus familias.
La campaña denominada “Dos kilómetros de plata por una sonrisa”, tuvo como
objetivo recabar 60 mil pesos que equivalen a dos kilómetros de monedas de 10
pesos.

Actividades de
Semana Santa: apoyo
a la comunidad rural
Durante las vacaciones de Semana
Santa un grupo de 11 alumnos acudieron
a realizar su servicio social comunitario
al orfanatorio “Albergue Vino, Trigo y Aceite”, ubicado en una comunidad marginada cerca de Ciudad Madera, Chihuahua,
donde realizaron actividades de mejoras
a las instalaciones, actividades recreativas y educativas e impartieron clases.
Este proyecto se realizó en coordinación
con la Presidencia Municipal de Ciudad
Madera.

Para llevar a cabo este proyecto, los alumnos recabaron un donativo en especie
equivalente a 20 mil pesos, que incluyó
dulces, refrescos, playeras, gorras, globos, cinco horas de brinca – brinca, cinco
horas de música disco y paletas de hielo,
todo lo cual fue aprovechado para el cambio de los donativos.
Por esta actividad se obtuvieron 30 mil
pesos y además se realizó una rifa por
la cual se recabaron los otros 30 mil pesos para completar la meta.
Los alumnos se motivaron a realizar esta
actividad cuando en un taller de servicio
social comunitario, la asociación impartió
una plática referente a sus actividades y
fueron invitados por la asociación a visitar
las instalaciones y a convivir con los niños
durante un evento.

Otro grupo de 15 alumnos visitó una población rural en la Sierra Tarahumara, Carichic, Chihuahua, para realizar su servicio social comunitario. Ahí estuvieron realizando labores para fomentar la salud e
higiene entre las familias indígenas; mejoras a las instalaciones de los comedores, donde también implementaron cursos para la higiene en los alimentos, y
brindaron asesorías educativas. Los
alumnos fueron apoyados por la Presidencia Municipal de Carichic, Chihuahua.

Feria de Reclutamiento
En el Campus Ciudad Juárez, cada año
durante el mes de septiembre, se lleva a
cabo la Feria de Reclutamiento para la
realización de servicio social, en la cual
aproximadamente 15 instituciones brindan información sobre las actividades y
proyectos que tienen para invitar a los
más de 100 alumnos que asisten a participar en ellas.

Tec de Monterrey
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Principales resultados obtenidos
entre 2000 y 2001:
•189 alumnos acreditados en
servicio social comunitario
•9 talleres de inducción ofrecidos
•30 instituciones de apoyo social
donde han participado los
alumnos
•45,360 horas acreditadas

Pienso que este viaje ha sido uno de
los más satisfactorios de mi vida, pues
considero que no fui a conocer un simple centro turístico; fui a conocer, junto
con mis compañeros, mucho más que
el paisaje, conocimos la realidad de la
vida de los habitantes de esa comunidad y la conocimos desde adentro. Ahí
fue muy impresionante la respuesta
que obtuvimos, ya que se abrieron a un
cambio total de puntos de vista y a una
nueva realidad, tratamos de mostrar
nuestras aspiraciones y compararlas
objetivamente con las de ellos, y así
pudimos hacer notar la gran diferencia
de vidas y situaciones.
Jorge Álvarez Sáenz
Alumno de LIN / 4to semestre

Campus
Ciudad Obregón
Proyecto: 5 familias
El Proyecto 5 Familias consiste en estar
apoyando durante el semestre escolar a
cinco familias seleccionadas por los
alumnos y las cuales se caracterizan por
tener problemas con sus viviendas y de
salud.
5 familias nació como parte del proyecto
final del curso Valores Socioculturales en
México y Latinoamérica; donde poco
tiempo después los alumnos organizadores optaron por continuar con el proyecto
en forma voluntaria, sin contabilizar horas
de servicio social comunitario ni ser parte
de una calificación final de una materia
determinada.
Hoy en día, el Proyecto 5 Familias es el
espacio de participación de los alumnos
que desean acreditar horas de servicio
social comunitario y de los voluntarios,
en el cual se encargan totalmente de realizar todo lo necesario para dar el apoyo
a las familias.
Los alumnos han realizado actividades
como festejo del Día del niño, visitas médicas y entrega de medicinas, así como
materiales para reparación de casas.
También se brindan pláticas sobre sus
necesidades y las posibles soluciones a
ellas, buscando siempre una solución
conjunta, comunidad y Tec de Monterrey.
La difusión de este importante proyecto
se ha realizado por medio de las vitrinas
informativas de nuestro campus, anexando fotografías de los eventos y actividades realizadas, a la vez que se invita a
formar parte de este noble esfuerzo.

Proyecto UneTec:
Colonia Beltrones
Dentro del proyecto UneTec, la Federación de Estudiantes del campus promueve su labor social como grupo estudiantil
para conjuntar sus esfuerzos en La Colonia Beltrones, una colonia con escasos
recursos económicos, cercana al Instituto
y que recibe poco apoyo de nuestra ciudad. Esta comunidad cuenta con una es-

cuela primaria de dos turnos, representando el punto de conexión del Tec de
Monterrey con la comunidad.
Hasta el momento se han realizado dos
proyectos. El primero fue durante el semestre enero - mayo de 2000 llamado
“Primer bazar comunitario ITESM”, el cuál
consistió en organizar una campaña de
bazar, recolectando con alumnos, profesores, comunidad Tec y padres de familia, ropa usada y materiales que las familias ya no necesitasen y estuviesen en
condiciones de ser donados.

El otro proyecto llevado a cabo fue “30 a
30”, que consistió en vestir con ropa nueva
a 30 niños de la Colonia Beltrones, el día
30 de abril. El Director de la primaria fue
el encargado de realizar la selección de
los niños con base en su aprovechamiento
académico, sus necesidades económicas y su buena conducta. Para la entrega, los niños estuvieron acompañados de
sus padres, quienes recibieron la ropa
por parte de sus “padrinos”. Los niños
lucieron muy contentos después de quebrar la piñata y partir el pastel.
“30-30” contó con el apoyo de 20 alumnos de preparatoria de las clases de inglés, quienes además se ofrecieron a programar unas clases para los niños.

El segundo es con la escuela Estebal
Teros Careaga, que tiene alrededor de
600 niños de educación primaria. Durante
el programa, se realizó una dinámica entre los alumnos del campus y los alumnos de la escuela primaria, donde los
alumnos del Tec asistieron a la escuela
con ropas y materiales para ser donados
a los niños asistentes. Al llegar a la primaria, niños y padres de familia estaban trabajando por su escuela, respuesta que
sorprendió a los asistentes. El mismo Director de la Primaria, José Mónico Gutierrez Apodaca estaba sorprendido de la
respuesta obtenida.

Para el semestre de agosto-diciembre
2001 se realizó otro proyecto denominado “Brinda amor en Navidad”, donde
tanto alumnos, como padres de familia,
profesores, egresados y público en general fueron invitados a ser parte de la alegría de un niño, haciéndole un regalo
significativo. Para ello, se les preguntó a
50 niños qué deseaban para Navidad y
después de reunir “la lista”, se compartió
con los donantes para que comprasen el
regalo. Esta actividad fue implementada
por la Feitesm del Campus Ciudad Obregón, junto con el apoyo de la Reina de
Profesional, Tamara Esquivel.
Es importante resaltar que la participación de los Grupos Estudiantiles ha sido
clave en el apoyo social comunitario
realizado en nuestro campus.

La entrega de la ropa y materiales se llevó
a cabo de una forma muy ordenada con
la participación de 500 personas. Al final
de este día se realizó una rifa de dos camas que habían sido donadas. Algunas
de las actividades que tanto niños como
padres de familia realizaron fueron: cortar
el césped, encalar árboles, aseo general,
regar árboles, pintar el campo de fútbol,
limpieza de cristales, tala de árboles y
arreglo de prados, entre otros.
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Campus
Colima
Crececamp: un
campamento
diferente
Crececamp es un curso de verano para
niños con necesidades especiales, en el
cual los niños realizan diversas actividades como baile, computación, creatividad
y manualidades, entre otras, con el objetivo de que adquieran nuevas experiencias en un ambiente especial y diferente
al que están habituados, favoreciendo su
sensibilidad e independencia.
Su objetivo es favorecer el pleno desarrollo de niños con necesidades especiales mediante actividades pedagógicas, culturales, deportivas y tecnológicas, vinculándolos directamente con el
mundo social en el cual viven y que de
una manera diferente, descubran las
grandes oportunidades que les ofrece su
entorno.
El campamento fue organizado originalmente por el Grupo Crece, que surgió
en 1992 dentro del curso Desarrollo de
Emprendedores del Campus Estado de
México, para dar alternativas de desa-

rrollo a personas que requieren educación
especial.
En 1993 se propuso la realización de este
curso de verano dirigido a niños con
deficiencia mental, naciendo de esta forma Crececamp. Se realizó por primera
vez del 5 al 18 de julio del mismo año en
las instalaciones del Campus Estado de
México. El evento incluyó actividades
como canto, baile, deportes, computación
y actividades educativas, con la participación de 32 niños con deficiencia mental que fueron atendidos por 54 voluntarios, alumnos de diferentes carreras
profesionales del Instituto.
Desde 1997, por iniciativa de los alumnos
Carla Olea, Sergio Ursúa y Mónica Yánez, se ha realizado este noble curso
en el Campus Colima, como una extensión del mismo programa que se realizaba en el Campus Estado de México.
Durante estos cuatro años el evento ha
crecido y se ha caracterizado por recibir
no únicamente niños con deficiencia
mental, sino también a niños con discapacidades motrices, auditivas y visuales.

Tec de Monterrey

En los últimos tres años hemos contado
con la participación de 155 alumnos de
profesional prestadores de servicio social,
alumnos voluntarios de preparatoria y
demás voluntarios de la comunidad Tec.
Además, en Crececamp hemos recibido
a más de 132 niños con discapacidades.

Resultados del servicio social
comunitario entre 1998 y 2001:
•84 alumnos acreditados
•40,810 horas acreditadas
•25 alumnos inscritos en proyectos
comunitarios de UneTec
•25 Instituciones de apoyo social
en las cuales han participado los
alumnos

Crececamp es un espacio en el cual los
niños aprenden y se divierten al mismo
tiempo. Para el desarrollo del evento es
muy importante la participación del equipo organizador, el cual tiene como misión
realizar el evento, esto es, desarrollar
actividades, administrar recursos, conseguir patrocinios y promocionar el evento.
La participación de voluntarios entusiastas es otra parte indispensable dentro del evento, pues son ellos el vínculo
entre el evento y los niños participantes.
A cada voluntario le es asignado un niño
a quien cuidará y guiará durante todo el
evento.

La oportunidad de ver ochenta caras
con una sonrisa de esperanza, fe,
paciencia y ternura es un sueño que
vale la pena hacer realidad y disfrutar
plenamente.
Cecilia Camarena Berra
Alumna de LAE / 5to semestre

del servicio social comunitario; además
de que conjunta, en gran manera, todo
lo que implica el desarrollo estudiantil,
aplicando los conocimientos, valores y
actitudes proporcionadas dentro de las
aulas de clase, pero orientadas a un
objetivo noble y de apoyo a la comunidad.

Otra labor no menos importante es la de
los profesores, quienes mediante sus
actividades, se encargan de la parte
enseñanza-aprendizaje.
En otras palabras, Crececamp es un
proyecto que realmente apoya la filosofía
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Es cierto que nunca dejamos de aprender, siempre hay algo nuevo que nos
sorprenderá y alentará a descubrir lo
inimaginable. Crecamp fue mi primera
experiencia y primer contacto con niños especiales. Participar como voluntaria me dejó una experiencia muy grata. Una sonrisa y un abrazo son la mejor recompensa al arduo trabajo.
Yezmín Carrasco Valle
Alumna de LIN / 4to semestre

Campus
Cuernavaca
Proyecto comunitario:
Cuentepec
En agosto de 1997 inició el proyecto de
combate a la desnutrición infantil, donde
fue necesario conseguir los ingredientes
de una papilla que garantizara sacar a
los niños del problema en el cual se encontraban. Todo esto se conseguía por
medio de donaciones del personal del
campus o por parte de los mismos
alumnos.
Para que un niño se hiciera acreedor a
la “despensa de la papilla” era necesario
que la madre del mismo presentara la
cartilla de vacunación y que fuera menor
de cinco años, además de permitirnos
que pesáramos al niño al menos tres veces por semestre, esto con la finalidad
de evaluar su grado de desnutrición. En
cada visita aproximadamente 20 alumnos
atendían entre 300 y 350 niños.
Para el semestre de agosto – diciembre
del 2001 se decidió concluir el proyecto,
ya que el cambio en los índices de desnutrición fue muy significativo.

Apoyo empresarial:
Tlalnepantla

tico en español e inglés, un folleto informativo de Nopalvida en inglés y español,
y un video que muestra la forma de cosechar el nopal.

Alfabetización: Zoquital
El proyecto de mayor impacto en el último año es “Alfabetización en la comunidad del Zoquital”, apoyando a mujeres
de la comunidad que están sumamente
interesadas en terminar su educación primaria, colaborando activamente para ello
con el INEA, y contó con la participación
de 20 alumnos de servicio social comunitario, quienes apoyaron a 10 señoras interesadas y a más de 20 niños entre 3 y
14 años de edad.
Otro de los proyectos que se está desarrollando en esta comunidad es el de
“Ecoturismo”, que tiene como objetivo
principal hacer que la comunidad se vea
beneficiada por la visita de turistas que
buscan convivir con la naturaleza. En el
verano de 2001, 15 alumnos asistieron
durante 4 días a la comunidad para evaluar la factibilidad del proyecto, que actualmente se encuentra en fase de planeación.

Comunidad productora de nopales, en
donde el campus ha tenido una notable
participación desde agosto de 1997,
cuando comenzó impartiendo distintos
cursos, destacando el de “Visión Empresarial” el cual logró que los grupos nopaleros se interesaran en la exportación de
su producto.
En agosto de 2001 se consolidó la empresa “Nopalvida S.C.L.”, empresa mexicana productora y comercializadora de
nopal a nivel nacional e internacional,
donde trabajan cuatro egresados del Tec
de Monterrey que iniciaron su apoyo a
este grupo en el servicio social comunitario y hoy en día son socios.
Apoyando este esfuerzo, 6 alumnos de
distintas carreras elaboraron materiales
visuales para presentarlos en una Feria
Internacional en la ciudad de Filadelfia,
en la cual participó Nopalvida, con un díp-

Educación media superior: Real del Puente
En la comunidad de Real del Puente se
encuentra en marcha un programa de
coordinación de alumnos de educación
media superior, el cual pretende realizar
obras de impacto en la sociedad civil de
dicho lugar. Este proyecto es planeado
por la oficina de Desarrollo Regional y
por alumnos de distintas carreras, quienes serán los responsables de impartir
las clases en los telecentros. El proyecto
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incluye la construcción de Telecentros,
bibliotecas que cuentan con computadoras destinadas a la educación a distancia.

Proyecto Especial:
Metlaltonoc
Durante el semestre de enero–mayo se
comenzó a realizar tareas de servicio social comunitario en el municipio de Metlaltonoc, Guerrero, en colaboración con
la Fundación Don Antonio Rivera Venegas. Durante el verano 2001, 4 alumnos
del campus vivieron por tres semanas en
la comunidad para apoyar en el proyecto “Rezago educativo y computación”,
realizando también actividades diversas
de apoyo comunitario. Para el período de
agosto–diciembre 2001, uno de los alumnos decidió quedarse como voluntario,
para coordinar a un grupo de 13 personas que levantaron un censo de la región
y posteriormente apoyar en la realización
de actividades sociales.

Trabajo colaborativo
con instituciones
El proyecto que tuvo mayor impacto social fue el “Desarrollo de emprendedores
en ambientes populares”; en enero de
2001 dos grupos de alumnos impartieron
asesorías a pequeños empresarios de
Cuernavaca y Cuautla, ambos municipios
de Morelos, en apoyo al programa de desarrollo de microempresas que formó la
Fundación Don Bosco. En julio pasado
se presentaron las microempresas desarrolladas, las cuales recibieron la propuesta de un financiamiento para su desarrollo.
Principales resultados:
•Después de 4 años de combate a
la desnutrición en Cuentepec, los
índices de desnutrición cambiaron:
- de 33% a 50% de niños sanos
- de 33% a 42% de niños con
desnutrición moderada
- de 34% a 8% de niños con
desnutrición severa
•10 alumnos impartieron clases en
el Centro de Cómputo construido
en Tlalnepantla, con 8 computadoras donadas por el campus
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Campus
Estado de México
Apoyo a discapacitados:
Programa CADI
CADI (Capacitación y Desarrollo Integral,
A.C.) es una institución que atiende a
personas discapacitadas ofreciéndoles la
oportunidad de integrarse a la vida como
una persona normal, al enseñarles diversos aspectos como son: higiene personal, educación académica y capacitación
en talleres y oficios, que les permitan obtener un ingreso fijo.
Esta institución abrió sus puertas al Campus Estado de México como parte de las
actividades de servicio social comunitario;
dándole a nuestros alumnos la oportunidad de convivir con personas adultas con
discapacidad, aprender de ellas y ayudar
en la mejora de los programas que ofrece
CADI.
Las principales actividades son:
• La elaboración de un plan organizacional para la evaluación del rendimiento y
productividad de muchachos con discapacidad.
• El diseño de material didáctico y audiovisual para las áreas de higiene, educación
y sexualidad.
• Asesorar a personas discapacitadas a
manejar una cuenta de banco y llevar los
movimientos de sus ahorros.
• El diseño de un modelo para el control
de las residencias de los discapacitados
y la mejora de la producción de la industria protegida (vasos, velas y cemento).
Los proyectos en los cuales han participado los alumnos, han fomentado la
innovación, creatividad en la mejora de
los programas que maneja la institución.
Entre estos destacan:
• Identificación de áreas de oportunidad
como la industria de velas; donde los
alumnos detectaron que el desperdicio
de la parafina derramada en el piso, servía
para reutilizarse; además de que salían
tonos nuevos para las velas.
• Elaboración de un tablero para facilitar
el cortado de cartón por parte de los muchachos discapacitados.
• Mejora a la maquinaria de trabajo existente.
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• Elaboración de señalamientos para que
los muchachos tomen las medidas necesarias de precaución con el equipo.

cieron el diseño arquitectónico del edificio
destinado a las áreas del jardín de niños
y guardería en la comunidad.

Un logro importante es que se consiguieron donativos de computadoras y los
alumnos del campus se encargaron de
conectar en red el equipo e instalar un
software especial para personas discapacitadas.

Además, se ha logrado contar con dos
centros comunitarios, La Casa de Nuestra Señora de la Esperanza y Tado A.C.
beneficiando a más de 220 niños.

Han participado en este programa un total de 273 alumnos, acumulando un total
de 39,201 horas.

Se hizo contacto con dos primarias públicas de la misma comunidad, que llevan
por nombre José Vasconcelos y Emma
Godoy, donde se regularizan a 82 niños
que tienen problemas con sus materias.
Se implementó también una Escuela para
padres, donde se impartieron temas de
sexualidad, alcoholismo, drogadicción y
violencia intrafamiliar.
Por otra parte, se trabajó con 16 madres
de familia, dentro de un proyecto de alumnas del curso Formación Humana y Compromiso Social, con objetivo de concienciarlas de la importancia de darle más
atención a sus hijos para que éstos mejoren su rendimiento escolar.

Proyecto UneTec:
La Nopalera
A principios de junio de 2000 se contactó
al Centro Comunitario La Casa de Nuestra Señora de la Esperanza, ubicada en
Atizapán de Zaragoza, dedicada a proporcionar ayuda a las personas de la comunidad “La Nopalera”.
Las actividades que se realizan en ese
centro comunitario son las siguientes:
• Apoyo a más de 50 alumnos quienes
han mejorado sus promedios.
• Realización de actividades que permiten
desarrollar a los niños su creatividad.
En este proyecto también participa el
Centro de Apoyo para la Mujer Profesionista, capacitando a las mujeres de la
comunidad que se encargan del jardín de
niños y de la guardería.
Participaron también alumnos y directivos
de la carrera de Arquitectura, quienes hi-
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Otros proyectos involucran a la carrera
de Licenciado en Derecho, con proyectos
de asesorías legales y la carrera de Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones, con talleres de electrodomésticos.
Han participado activamente 474 alumnos
en La Nopalera, aportando un total de
82,914 horas de trabajo efectivo.
Los principales resultados en los
últimos tres años:
•608 alumnos en UneTec
•3,326 Talleres de inducción
•938,267 horas de trabajo
comunitario
Creo que el concepto de ayudar ha
tomado otro significado para mí. Es
una experiencia gratificante y te sientes
bien contigo mismo y eso se refleja en
todo lo que haces a diario. Hay personas que nos necesitan mucho y lo
mejor que les puedes dar es tu tiempo.
Alan Rosell Morales
Alumna de LEC / 6to Semestre

Campus
Guadalajara
Compromiso: un
espacio de vinculación
El 6 de agosto de 1998, iniciamos el Programa de Intervención Universitaria, que
alude a la tarea particular de intervención
desde la universidad hacia la comunidad,
articulando la docencia, la investigación
y la acción comunitaria que involucre a
la mayor cantidad de miembros de la comunidad Tec (alumnos, profesores, directivos, padres de familia y egresados) de
manera consciente, permanente y solidaria, donde las actividades de intervención
deberán ser acciones intencionadas que
busquen contribuir con el desarrollo de
capacidades y el mejoramiento de la calidad de vida de sectores menos favorecidos, así como al desarrollo de valores y
capacidades con un sentido social de la
comunidad universitaria.

Proyecto comunitario:
Los Valles
Valle del Paraíso y Valle del Sol son dos
colonias suburbanas que pertenecen a
los municipios de Tonalá y Tlaquepaque
respectivamente. En cada colonia
habitan unas 350 familias aproximadamente; las cuales cuentan con luz eléctrica y se abastecen de agua en pozos,
pero no hay drenaje ni están pavimentadas sus calles. Una característica especial de estas dos colonias es que hace
10 años, por iniciativa propia, un grupo
de familias sin vivienda se unieron y
decidieron formar una asociación civil
llamada Valle de la Democracia, con el
objetivo principal de dotar a sus miembros
de vivienda digna. Para establecer la
solidaridad y arraigo a su comunidad
incorporaron a su organización las
“faenas comunitarias”. Así construyeron
una casa comunitaria, establecieron una
cooperativa de consumo, una panadería,
el taller de macetas y fueron dando vida
a los espacios comunitarios.
Con la llegada de los alumnos del Campus Guadalajara, algunos proyectos se
formalizaron y otros tantos más fueron

surgiendo. Actualmente y como resultado de una evaluación del trabajo de intervención Valles-Tec, se visualizaron cinco
líneas prioritarias para lo cual se han definido comisiones y nuevos responsables
por parte de la colonia para cada comisión. Los alumnos y profesores del Tec
de Monterrey quedan como asesores técnicos y como parte del equipo supervisor de avances:
1. Servicios Públicos: en este proyecto
los alumnos se encargan de trabajar con
los responsables de proyectos, documentando los problemas y presentando propuestas ante el Ayuntamiento.
2. Construcción: Esta comisión busca
impulsar a los habitantes a continuar con
la construcción de sus casas y los alumnos del campus apoyan con los planos
de casas habitación, costos y proyección
de espacios colectivos.
3. Faenas comunitarias: aquí los alumnos, junto con la comunidad realizan al
menos tres faenas por semestre en tareas de mantenimiento y mejoras de los
espacios colectivos. Estas son adicionales a los proyectos específicos, relativos
a su área del conocimiento.
4. Proyectos educativos: los alumnos del
campus preparan e imparten clases para
niños, y secundaria y preparatoria abierta

Este tipo de actividades son las que
ayudan a formar valores en nosotros.
Nos abre una perspectiva hacia un
área de nuestra comunidad que desconocíamos o que no estamos muy conscientes de lo que pasa en ella. Esto
nos permite valorar más lo que tenemos y además nos da una visión de lo
que le falta a la comunidad y así saber
qué podemos aportar.
Adriana Delgadillo.
Alumna de LIN / 9no semestre
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para adultos. Recientemente se graduó
la primera generación de secundaria
abierta en la que siete miembros de la
comunidad, después de un año de trabajo
arduo, obtuvieron su certificado.
5. Proyectos productivos: los alumnos
aplican conocimientos particulares de su
carrera sobre inventarios, costos, exportación, plan de negocios, estrategias de
venta y publicidad, calidad en la panadería, el taller de chimeneas, una ladrillera
y una cooperativa de consumo.
En Los Valles también se tienen tareas
adicionales como:
• Apoyo en la organización de eventos
de integración y rescate de tradiciones
de la comunidad: paseos, fiestas y conmemoraciones, entre otros.
• Recolección de libros y búsqueda de
alternativas para mantenimiento de la biblioteca de la casa comunitaria.
• Proyecto Pelota. Construcción de una
cancha de usos múltiples en Valle del
Paraíso con un costo de más de 100 mil
pesos y que requirió la colaboración del
Ayuntamiento, empresas patrocinadoras,
alumnos promoviendo los patrocinios,
personas de Valles y prestadores de
servicio social con la mano de obra.

Resultados de las acciones del
servicio social comunitario:
•350 en el proyecto de intervención en comunidades marginadas
"Los Valles"
•700 alumnos en un programa de
apoyo para el rescate y la conservación de la tortuga marina con la
participación de alumnos del
Sistema Tecnológico de Monterrey
•971 participaciones en acciones
de fortalecimiento institucional como apoyo administrativo, asesoría
computacional, desarrollo de manuales, campañas publicitarias,
captación de fondos, análisis de
costos y desarrollo de proyectos de
expansión en organizaciones no
gubernamentales e instituciones no
lucrativas
•695 alumnos en asistencia a personas vulnerables física, económica y
socialmente
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Campus
Hidalgo
Crececamp: un espacio
para niños especiales
Anualmente, durante el mes de julio, se
lleva a cabo el Programa Campamento
de verano para niños con necesidades
especiales, denominado Crececamp, que
inició en el verano del 97 y se ha
continuado hasta la fecha.

El primer “Crece”, inició con 15 de personas especiales de diversas edades cronológicas y padecimientos. En el campamento pasado, celebrado en julio de
2001, se tuvo un record, pues se contó
con 40 participantes, además de los monitores y alumnos organizadores del
campamento; en total fueron 70 personas involucradas en el desarrollo del
mismo.

La organización del mismo depende en
gran parte del grupo estudiantil Lidertec,
actualmente, conformado por 25 alumnos tanto de preparatoria como de profesional.
El objetivo de este campamento es brindar una nueva alternativa de recreamiento,
convivencia y aprendizaje fuera de su ambiente cotidiano a los niños y adultos con
necesidades especiales, tales como Síndrome de Down, retraso mental y principios de autismo, entre otros.
Este campamento de verano tiene una
duración de dos semanas donde niños y
adultos conviven con los alumnos del
campus en diferentes actividades dentro
y fuera de las instalaciones.
Las actividades realizadas son diversas
como: canto, baile, teatro, expresión corporal y artística. Además los alumnos
también tienen excursiones y visitas a
varios lugares como el Papalote, La Feria
e incluso a manera de clausura se les
organiza una disco, donde conviven con
sus monitores (alumnos prestadores de
servicio social comunitario), sus papás
y amigos.
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Como podrán darse cuenta esto es un
juego de ganar-ganar. En lo personal
cada minuto fuera de nuestras casas
representa un aprendizaje; saber atender contingencias, llegar a una comunidad donde nadie nos conoce, dormir en
el piso, que se nos acabara el dinero,
quedarnos sin gasolina, convivir con
personas que pensamos diferente, tomar decisiones, tratar con la verdadera
pobreza de los indígenas y otras cosas; es algo que nosotros mismos debemos aprender y que mejor si a su
vez podemos hacer algo por nuestra
comunidad y por nuestro México.
Eduardo Jesús Sánchez Corona
Alumno de IIS / 8vo semestre

Sierra Tarahumara:
educación y compromiso
Durante las vacaciones de Semana Santa, en Guachochi, Chihuahua, con el apoyo de la oficina de Servicio Social del
Campus Chihuahua y en coordinación
con el Conafe, ocho alumnos apoyaron
a comunidades marginadas de la Sierra
Tarahumara para contribuir al desarrollo
educativo de la región.

Comunidad Huasteca
Durante el año 2000 se trabajó en las
comunidades de la Huasteca Hidalguense, donde se pretende establecer las
condiciones del proyecto con la
compañía Minera Autlán, para brindar una
capacitación sobre la técnica de grupos
nominales y capacitación de primeros
auxilios. Este proyecto permitió a los
alumnos sensibilizarse aún más sobre
la problemática del hambre y pobreza
que existe en nuestro país. Participaron
alrededor de 9 alumnos de diferentes
carreras del campus.
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La visita de distintas comunidades
indígenas de nuestro estado, representó un gran aprendizaje desde mi punto
de vista; fue una experiencia enriquecedora en muchos aspectos, como fue la
concienciación de la manera de vivir de
muchas personas, de las injusticias
sociales presentes en nuestra sociedad. Aprendí que el dinero dista mucho
de ser un elemento esencial para ser
feliz en nuestro mundo, que muchas
veces vive mejor y más tranquila, una
persona totalmente alejada de las ciudades, sin “comodidades” pero sin ninguna prisa, con la única necesidad de
sobrevivir. Puedo decir que vivo en un
mundo que quizás no merezco, pero lo
debo aprovechar para cambiar mi
entorno.
Rafael Arroyo Herrera
Alumno de LAE / 5to semestre

Campus
Irapuato
Campatec:
campamento para
niños con Síndrome
Down
El proyecto Campatec surge para el servicio social comunitario en el verano de
1998, como un proyecto donde los alumnos realizan un programa de dos semanas, para que personas con Síndrome
de Down disfruten un espacio de esparcimiento, diversión y aprendizaje fuera de
las escuelas o instituciones especiales
en las cuales se desenvuelven.

mento como complemento al almuerzo
que los niños necesitan.

fueran el hermano menor de los instructores.

Durante el campamento, los niños hacen
trabajos manuales con ayuda de sus instructores, los alumnos del servicio social
comunitario, además aprenden a bailar,
a jugar y a convivir entre ellos y con los
facilitadotes, visitan un parque zoológico,
un museo interactivo y asisten a una función de cine, exclusiva para ellos.

Para 1999, aumentó a 25 y 30 niños
Down, casi el doble del año pasado; para
el 2000 se tuvieron 34 instructores y cerca de 40 niños con Síndrome Down, incluyendo una niña de 2 años de edad, la
cual destacó por su ternura y simpatía.

Terminadas las dos semanas ni los instructores ni los niños quieren que acabe
la aventura.

Dicho proyecto empezó en vínculo con
el Instituto Irapuatense Down, quien
orienta sobre la sensibilización a los
alumnos involucrados en este proyecto,
así como ofrece recomendaciones generales para el cuidado y atención de las
personas con Síndrome de Down.
Por su parte, los alumnos visitan el Instituto Irapuatense Down para conocer a las
personas con las cuales convivirán dos
semanas. Posterior a la primera visita,
los alumnos se dedican a varias actividades, como investigar qué actividades podrían darles, con base en las habilidades
y conocimientos que ellos tienen.
Después arman un programa de dos semanas, el cual contiene actividades deportivas, culturales, recreativas e incluso
viajes. Por último antes de empezar el
campamento, salen a buscar patrocinios,
para los viajes, materiales e incluso ali-

Para este 2001, se aumentó el número
de integrantes y el formato, puesto que
ha evolucionado desde su versión original, en la cual tuvimos 42 instructores y
un poco más de 50 niños de tres distintas
instituciones.

Del verano de 1998 a la fecha:
•Más de 120 alumnos inscritos
•Trabajo colaborativo en 6
instituciones
•8 talleres de inducción
•Más de 31,160 horas de servicio
social comunitario
Como resultado de los primeros campamentos, durante los semestres siguientes se han hecho visitas al Instituto
Irapuatense Down para ver a los niños,
que felizmente se acordaban de los instructores y les preguntaban que si iban a
volver a ir al Tec y cuando iba a ser el
nuevo curso.
El entusiasmo de los niños participantes,
ha alentado la preparación una y otra vez
más el campamento, pero cada vez un
poco más grande. Para las siguientes ediciones, se empezó a buscar personas
con hijos con este problema y que no
los tuviesen en alguna institución. Por si
fuera poco, se invitó a más instituciones,
ahora particulares que contaban con educación especial, para que mandaran a
sus niños con Síndrome Down al campamento del Campus Irapuato.
A juicio de muchos el éxito de este campamento ha sido que a los niños con Síndrome Down jamás se les ve como niños
enfermos, sino como niños comunes y
corrientes; jamás se les tiene un trato
especial, sino que se les trata como si
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Este campamento va a ser una
experiencia inolvidable, uno no sabe
cuando va tener que convivir con
personas con esta clase de problemas
y tenemos que saber cómo convivir y
ayudarles a hacer que su vida sea tan
natural como la de cualquier persona.
Natalia Zapiain
Alumna de LEM / 9no semestre

Fue extremadamente cansado, pero la
satisfacción de ver cómo logramos que
los niños con Síndrome Down se
desenvolvieran en un ambiente tan
diferente al que estaban
acostumbrados, y por la sonrisa en sus
caras, el cansancio no se siente.
Félix Arturo Martín Prieto
Alumno de LAE / 9no semestre
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Campus
Laguna
Proyecto:
Vuelve a la Escuela
Este programa comenzó en agosto de
1999, con la idea de realizar un curso recreativo para personas de la tercera edad
o adultos mayores y sensibilizar a la sociedad de la Comarca Lagunera y en especial de la comunidad Tec, para que los
principios de las personas de edad sean
respetados.
Los participantes son personas de más
de 55 años, con la capacidad de realizar
actividades físicas y mentales de manera
independiente, y con interés para aprender y utilizar una computadora.
En la primera edición de este programa,
se logró la convivencia de 80 adultos mayores y 50 alumnos de preparatoria y profesional, así como el apoyo de personal
de la comunidad del Tec.
Los alumnos fueron los encargados de
la planeación, inscripción y realización
de las actividades que se desarrollaron
en la semana, entre las cuales se dieron
clases de computación, manualidades,
natación, baile, canto y teatro, entre
otras, y también se les programaron funciones de cines actividades recreativas
y paseos.
Actualmente, se han realizado tres ediciones, donde han participado más de
150 alumnos de los cuales, hasta hoy,
sólo 16 han recibido horas de servicio social comunitario, por lo cual esta actividad
es mayormente voluntaria.

En pocas palabras el servicio social es
como una apertura de mente hacia la
sociedad para poder comprender necesidades y problemas, y con esto poder
generar soluciones.
José Fernando Kantun Nava
Alumno de IIS

Supercompucampo:
compartiendo
conocimientos
El supercompucampo surge en 1996, como un “plus” de un curso que tradicionalmente se brindaba en la temporada de
verano para niños y en dicho año, a través
de un grupo de jóvenes entusiastas,
nació la idea de un curso similar, con
actividades recreativas y formativas
accesible para niños con necesidades
especiales o capacidades diferentes.
Este curso con duración de dos semanas, se brinda en el período de verano a
un poco más de 250 niños especiales
de la Comarca Lagunera, en donde dichos niños conviven con alumnos de preparatoria y profesional, quienes son los
encargados del desarrollo de las actividades. Actualmente se trabaja con 14
instituciones dedicadas a la atención de
niños especiales.
En el primer año se empezó esta aventura con cerca de 70 alumnos, que para
el final del curso eran aproximadamente
100; hoy participan 150 alumnos en promedio.

Clínicas Sociales:
apoyo al desarrollo
Las clínicas sociales nacen de la necesidad de apoyar en los procesos de cambio, innovación y mejora continua de las
instituciones, asociaciones civiles o de
tercer sector, para que mejoren el servicio
que ofrecen a la población.
Actualmente se colabora en las actividades de dos instituciones de la Comar-
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ca Lagunera. En cada una de ellas
trabaja un equipo formado por alumnos
de varias especialidades, guiados por un
profesor y respaldados por el Centro de
Apoyo al Desarrollo (CAD); el profesor
participante es el experto en el área y
encargado de asesorar al grupo de alumnos; el CAD supervisa el desarrollo de la
clínica para asegurar resultados de calidad, y el alumno es el portador de soluciones, investigador de la situación actual, colaborador en la decisión más adecuada en conjunto con la institución e
implementador de la misma.
Las instituciones a las cuales se capacitó, investigó y actualizó en los procesos,
han exteriorizado su solicitud de asesoría
en las áreas de planeación, exportación
y mercadeo, lo cual da nuevas oportunidades para nuestros alumnos.

Proyecto UneTec:
brigadas multidisciplinarias
Desde hace cuatro años se realizan las
brigadas multidisciplinarias, en las cuales
un grupo de alumnos convive y cohabita
durante un mes en una comunidad seleccionada y durante este tiempo llevan
acabo proyectos específicos que cimientan bases de desarrollo, educación, salud
o ecología. Durante el semestre realizan
visitas a la comunidad para ver la evolución de los proyectos.
En este programa hemos contado con la
participación de 50 alumnos y se han
visitado cuatro comunidades diferentes.
En dichas comunidades se ha apoyado
en gestoría ante presidencias municipales. Por mencionar un caso, en el ejido
Charcos de Risa se apoyó en agosto de
2000 para realizar las gestiones ante la
Secretaría de Educación Pública (SEP)
para contar con una telesecundaria.
Resultados principales:
•30 Talleres de inducción con una
participación de 423 alumnos
•Desde 1998 hasta diciembre de
2000, 600 alumnos han realizado su
servicio social comunitario
•Se han acreditado 156,125 horas

Campus
León
Trabajo interuniversitario:
educación para adultos
mayores
En el Campus León hemos decidido participar junto con el Centro Interuniversitario del Conocimiento, dependencia descentralizada del gobierno del Estado de
Guanajuato, en el programa: “Los adultos mayores en la universidad”, el cual
se lleva a cabo en las instalaciones de
nuestro campus.

En el Campus León sabemos de la relevancia y responsabilidad que implica
atender a los adultos mayores, pero tenemos disposición y el agrado por hacerlo
de la mejor manera posible, buscando
siempre el beneficio de nuestra comunidad.

“Los adultos mayores en la universidad”
contempla programas relacionados con
el cuidado de la salud, el fomento a la
cultura y a la educación continua, con la
finalidad generar un espacio de esparcimiento y reflexión para muchos de los
adultos mayores de la comunidad
leonesa.
Los adultos mayores en la universidad
contempla tres programas centrales:

tercera edad, ya que ejerce gran influencia sobre el sistema nervioso central, la
circulación, la digestión y el proceso del
metabolismo.
2. Programa Cultural.
• Arte objeto: desarrollar y fomentar la
creación artística a través del diseño y
elaboración de objetos diversos.
• Baile de salón: promover un espacio
de esparcimiento a través de la práctica
de la danza buscando fomentar la convivencia, el aprecio por la música y la coordinación.
• Análisis y creación literaria: sensibilizar a los participantes sobre la creación
literaria, presentando una selección cuidadosa de ejemplos literarios, así como
desarrollar una visión crítica y autocrítica
con respecto a los textos que se presenten en clase.
3. Programa de Educación Continua.
• Taller práctico de computación (básico e intermedio): familiarizar al participante con el manejo de las computadoras e
iniciarlo en el mundo de la informática.

1. Programa del cuidado de la salud.
• Bienestar Integral: conocer, analizar
y diseñar los componentes de un programa completo que incluye conceptos
generales del ejercicio, así como un programa personal de ejercicio. Se busca
también reflexionar sobre las consecuencias de seguir una alimentación balanceada a corto y a largo plazo.
• Tai Chi Chuan: es una arte marcial
«suave» enfocado a preservar y restablecer la salud, enfocado a los adultos de la
Durante el semestre agosto-diciembre de
2001, se impartieron los cursos de: Arte
Objeto, Baile de Salón, Análisis Histórico
de México, Análisis y Creación Literaria,
Computación Principiantes e Intermedia,
Comunicación Efectiva, Inglés Básico e
Intermedio, Tai-Chi Chuan y Bienestar Integral.

• Taller de comunicación para la acción efectiva: visualizar el fenómeno de
la comunicación desde una perspectiva
diferente, incrementando las habilidades
requeridas para mejorarla, disminuyendo
los resultados generados por la mala o
deficiente comunicación.
• Inglés (básico e intermedio): introducir al participante en el estudio y uso
del segundo idioma.
• Análisis Histórico de México: formar
grupos de análisis y discusión sobre los
principales hechos históricos del país, así
como su influencia en la sociedad, economía y política actual.

Cabe mencionar que este programa se
realizó por primera vez en el semestre
de agosto de 1999, contando con la participación de 80 alumnos, número que se
ha incrementado debido al éxito del programa llegando a contar con 240 alumnos
en el semestre de enero-mayo de 2001.
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Campus
Mazatlán
Proyecto comunitario:
Escuela Michoacán
Actualmente los alumnos del Campus
Mazatlán apoyan la mejora del nivel
educativo de los niños de la Escuela
Primaria Rural Michoacán, donde
imparten clases de ciencias naturales y
geografía, desarrollan diversos temas de
apoyo como contaminación, higiene y
prevención de la farmacodependencia,
aplican ejercicios y exámenes, también
asesoran la participación en concursos
académicos como El Niño de Sinaloa y
La Olimpiada del Conocimiento,
desarrollan algunas actividades de
educación física y artísticas, así como
actividades recreativas dentro y fuera del
plantel escolar.
Esta escuela primaria se considera de
multigrado, con 35 niños de 1° a 6° año
atendidos por una sola maestra, la
profesora Irma Arce, quien también es la
directora. La mayoría de los niños son
de la comunidad de Miravalles y sólo
unos cuantos vienen de comunidades
vecinas, mismos que se trasladan en
burro. La directora vive en la zona urbana
y está encargada de la escuela desde
hace más de 6 años.
Los alumnos han participado en la
definición de eventos extraacadémicos
como visitas recreativas por la ciudad,
organización de festejos en fechas
especiales y una minicampaña para
juntar medicinas para el nuevo
dispensario de la comunidad. Hasta el
momento, 31 alumnos han colaborado en
este proyecto, mismos que han permitido
que la escuela logre una mayor separación y atención por grados.

educación no llega con tanta facilidad y
oportunidades, pero siempre con el
deseo de superarse. Además, es una
gran oportunidad para que nuestros
alumnos conozcan su capacidad de
ayuda a los demás al contribuir para que
niños con menores oportunidades eleven
su nivel educativo y desarrollen mayores
habilidades y conocimientos.

Indicadores de servicio social
comunitario entre 1998 y 2001:
•168 alumnos inscritos en el
servicio social comunitario
•14,479 horas acreditadas
•12 Talleres de inducción ofrecidos
•56 alumnos inscritos en proyectos
comunitarios
•18 instituciones donde han
participado los alumnos

Especialmente se detecta que los niños
responden positivamente a la intervención
de sus nuevos profesores y han logrado
un mayor desenvolvimiento y participación en clase.
Este proyecto en la Escuela Michoacán
fomenta que los alumnos conozcan una
parte de la realidad de su país, donde la
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Me quedo con sus porras; las lágrimas
de la maestra cuando ensayábamos
para el festival de las madres; con el
beso de Mariela cuando regresaba con
el segundo lugar de la Olimpiada del
Conocimiento; con las correcciones en
su vocabulario; con haber logrado
transmitir motivación para que sigan
estudiando; con el pequeño triunfo de
saber que ahora ya dicen “vayamos” en
lugar de “váyamos”; con la satisfacción
de haber compartido mi tiempo y haber
aportado algo a los niños y con la
nostálgica sensación de que más allá
del Tec, allá donde parece que no hay
nada, existen unas caritas
tremendamente juguetonas que se
quedaron con un pedacito de mí.
Marcela Barrios Gaytán
Alumna de LAE

Valoré la capacidad de maravillarme
por cosas pequeñas (...) Me encontré
con obstáculos tan absurdos como
impedir que los niños siguieran estudiando sencillamente para no tener
más educación que los papás, aprendí
el valor del compromiso y el apoyo
hacia la maestra, quien en realidad
realiza un esfuerzo titánico, la importancia de hacer reír a los niños y a los
papás, y las necesidades y los sueños
que pueden tener niños que son parte
de nuestra región y de los que nunca
hubiera tenido noticia de su existencia
si no hubiera entrado al servicio social
comunitario. Aprendí a tener paciencia,
paciencia y más paciencia.
Fernando Medina García
Alumno de ISI

Campus
Monterrey
Programa UneTec: el
Tec en comunidades
marginadas
El programa UneTec tiene como misión
“contribuir a la formación humana del
alumno y al desarrollo de su conciencia
social a través de su participación como
agente de cambio en beneficio de la
comunidad”.

nes han participado en eventos locales,
nacionales e internacionales.
El área de promoción de la salud ha desarrollado el programa Pronutrición Tec,
quien a través de sus acciones pretende
disminuir los problemas de desnutrición
en niños menores de 5 años, gracias a
la dotación de un suplemento nutricional
llamado “papilla” y de orientación alimenticia a sus familias.

Para lograr esto, el campus trabaja desde hace tres años, en el desarrollo de
programas comunitarios en las áreas de
educación, capacitación y empleo, promoción de la salud e infraestructura y
vivienda.
En el área de programas educativos se
ha trabajado en conjunto con otros departamentos del Instituto, a través de los
programas Semillita, Crecer en familia y
Compromiso Juvenil, en la capacitación
integral de niños de escuelas primarias
en las áreas de liderazgo, emprendedor
y valores. También jóvenes y padres de
familia son beneficiados a través de cursos, conferencias y formación de comités de mejora ciudadana.

En el área de infraestructura y vivienda,
a través del programa 10 casas para 10
familias, se ha apoyado en la autoconstrucción de casas de interés social en
colonias marginadas. Hasta el momento
se han construido más de 50 casas.

Por su parte, el programa de Taller en
Habilidades y Oficios desarrolla el área
de capacitación y empleo. Este programa está orientado a mujeres, a quienes
se les capacita sobre aspectos de desarrollo humano y empresarial, y se les instruye en un oficio. A la fecha este programa ha creado un grupo productivo, quieEn general el programa UneTec ha implementado acciones en diferentes colonias
de los municipios de García, Apodaca y
Escobedo Nuevo León, en donde se ha
beneficiado a más de 7,591 personas a
través de la intervención de 1,121 alumnos de servicio social y voluntarios, quienes en coordinación con el programa y
el apoyo de organismos gubernamentales, no gubernamentales y diversos departamentos del Instituto, han impulsado
el desarrollo de los programas comunitarios.
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Programa: Semillita
En septiembre de 2001 dio inicio el séptimo curso Semillita en 11 escuelas primarias, 2 casas hogares, hijos del personal del Grupo Senda y de nuestro Campus Monterrey, en conjunto con la Dirección para la Formación de Líderes Emprendedores, Formación social y apoyo
a la comunidad, Fomento a la cultura Ecológica (Fomcec), el Comité para la participación en la Educación (Comparte) y la
Secretaría de Educación de Nuevo León.
Colaboraron alrededor de 230 alumnos
de servicio social comunitario y 87 profesores de educación básica, quienes promovieron y desarrollaron habilidades, actitudes y valores como: perseverancia, responsabilidad, respeto a la naturaleza, trabajo en equipo, liderazgo, puntualidad,
orden, limpieza y espíritu emprendedor
a más de 1,900 niños de los municipios
de Monterrey y García.
Además, gracias al apoyo del DIF Tamaulipas, el Campus Tampico a través de la
Dirección para la Formación de Líderes
Emprendedores, impartió el Curso Semillita a 120 hijos del personal de dicho
campus, niños de la comunidad UneTec
e integrantes del programa Meced de
Tampico, Madero y Altamira. En dicho
curso se implementaron talleres de creatividad, teatro y manualidades para los
niños, los cuales resultaron ser un éxito.
De esta forma, el Campus Monterrey
apoya en mejorar la calidad de vida y
mostrar nuevos horizontes a personas de
la comunidad.
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Campus
Querétaro
La focalización: estrategia
de crecimiento
En el Campus Querétaro visualizamos el
proceso de focalización y dirección de
nuestras actividades como facilitadores
y catalizadores del proceso de desarrollo
social, mismo que definimos como la reconstrucción y fortalecimiento del tejido
social basado en el respeto, que amplía
las opciones de mejoramiento de una comunidad, impulsando su sustentabilidad
y capacidad de autogestión.
Para lograr lo anterior, en noviembre de
1999 se extendió una carta a todas las
instituciones explicando el modelo y los
criterios que deberían tener los proyectos
para ser aceptados en el servicio social
comunitario. En enero de 2000 las instituciones y programas cumplían con el modelo propuesto. En todo el año se contó
con el trabajo colaborativo de 30 instituciones.

Trabajo colaborativo:
modelo de intervención
comunitaria
Desde 1998 en el Campus Querétaro,
invitados por el Sistema, decidimos vivir
el reto de iniciar un Programa de
Desarrollo Social en una comunidad rural con una metodología participativa.
De acuerdo con este modelo y a las áreas
de focalización, se trazaron alianzas con
la Fundación Vamos e Impulsora de
Alternativas Regionales (Idear). La región
prioritaria a atender es la Sierra Gorda
del estado y como visión a futuro está la
integrar con ellos el trabajo en el Municipio de Corregidora; en donde se encuentra la comunidad en donde hemos trabajado desde hace tres años.
La alianza contempla roles para cada uno
de los actores, se complementa el trabajo, se unen los esfuerzos, los recursos
dejan de ser tan limitados y la universidad
colabora al generar redes sociales.
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Para obtener una mejora continua, generamos mecanismos de evaluación y seguimiento de donde podemos concluir
que esta valiosa estrategia nos ayudó a:
• Detectar áreas de oportunidad e implementar cambios que detonen mejoras por
parte del apoyo que el campus brinda a
la comunidad.
• Conocer el apoyo social real que el campus realiza por medio del servicio social
comunitario.
• Posicionar al servicio social comunitario
como un medio concreto para la generación de oportunidades reales de desarrollo en las comunidades donde asiste.
• A que los alumnos prestadores de servicio social comunitario, vinculen su experiencia con el impacto y no sólo con el
requisito de graduación.
I
Impacto
social logrado durante el
año 2000:
•37 personas concluyeron sus
estudios de primaria o secundaria
•58 exámenes acreditados en
preparatoria abierta
•2 adultos aprendieron a leer
•72 niños con capacidades
especiales recibieron terapia
ocupacional y física
•Talleres educativos en más de 20
comunidades rurales
•365 niños recibieron apoyo en
tareas y regularización escolar
•Se apoyaron 6 empresas sociales
de Oaxaca
•817 niños recibieron talleres de
creatividad y expresión artística
•420 Personas recibieron clases de
computación, entre ellos profesores
y alumnos de escuelas públicas
•11,461 niños de escuelas públicas
conocieron en experiencia propia
lo que es un museo
•Además se detectaron mercados
para la comercialización de cacao, chocolate, fibra de maguey,
artesanías, camarón seco, café orgánico y se propusieron logotipos
para dicha comercialización. Los
beneficiarios son habitantes de
comunidades rurales e indígenas
de Oaxaca, Tabasco y Querétaro.
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Algunos prestadores que han terminado satisfactoriamente con su servicio
social, siguen asistiendo a esta institución y ayudando de diferentes maneras, como recaudación de fondos, kilómetro del pañal, equinoterapia, etc.
Martha Eugenia de Ezcurdia Sauto
Coordinadora general de Casa Hogar
San Pablo.
Los alumnos aprendieron a comercializar café, cacao y camarón seco, dando
buenas propuestas de empacadoras
nacionales y de ventas en el extranjero.
El equipo logró que las comunidades
se entusiasmaran a seguir con su trabajo, que algunos habían dejado porque no recibían apoyo.
María del Mar Niembro
Impulsora de Alternativas Regionales.

Agradezco la visita del museo a la comunidad, pues los niños desconocen lo
que es un museo, pues les es difícil ir
a Querétaro. Fue de agrado y novedad
para los niños. Gracias.
Olivia Gómez, educadora rural
La visión sobre mí, mis alcances y limitantes y la visión sobre México y su diversidad cultural ha cambiado; su problemática social, cultural y económica
me es más clara ahora. No dudo que
haya dejado un vestigio de cariño en
los corazones de algunos en ese bello
pueblo, pero en realidad no es nada
comparado con la fortaleza intelectual
y la belleza espiritual que ellos han
dejado en mí.
Hatumi Hirano Beltrán
Alumna de Arquitectura / 8vo semestre

Campus
Saltillo
Niños: valores del
presente
Con el objetivo de mostrar a los participantes una nueva y mejor opción de vida,
motivándolos a actuar dinámicamente
para lograrla y trabajando en su propia
educación y superación personal, se organizó una serie de pláticas y actividades
recreativas para los alumnos de 5° y 6°
grado de cuatro escuelas primarias de
la periferia de Saltillo, durante el mes de
abril de 2000.
La realización del evento corrió a cargo
de cuatro alumnos coordinadores (Laura
Abrego, Cynthia Arrazola, Liliana Montellanos y Alejandro Esquivel) quienes desarrollan un proyecto de apoyo emocional
dirigido por la Secretaría de Educación
Pública (SEP) de Coahuila en estas cuatro escuelas primarias. Cerca de 15 asistentes y motivadores, cantaron y bailaron
junto con los 200 niños que participaron
en este programa.
En estos eventos se dieron pláticas sobre
formación, educación sexual y prevención de adicciones, ecología y motivación, intercaladas por actividades recreativas como estirar la cuerda, fútbol, basquetbol, carreritas y un refrigerio.
El evento fue apoyado tanto por la Dirección General del campus, los directores
de las respectivas escuelas, la Presidencia Municipal de Saltillo y la Agencia Carta Blanca por medio del auspicio de Conductor Designado.

Proyecto ecológico:
adopta un bosque
El proyecto “Adopta un bosque” se realizó en coordinación con la Secretaría de
Fomento Agropecuario y con el objetivo
de involucrar a la sociedad y promover la
cultura de preservación de los recursos
naturales. En el campus, el proyecto fue
coordinado por Pedro Morales Pequeño,
profesor de cátedra, como asesor del
grupo de alumnos.

Los alumnos del Campus Saltillo participaron en grupos informativos, promoción
de la cultura de la flora, fauna, agua y
suelo a través de cursos y capacitación;
evaluación de impactos negativos en
áreas naturales por uso turístico, mal manejo o uso irracional de recursos naturales y la estimulación de programas de
restauración y reforestación.

Mejora en el servicio:
amigos del desierto
El Museo del Desierto busca dar información y difundir la riqueza del desierto coahuilense. Los guías a través de un contacto directo con los visitantes, constituyen
un vínculo sensible que acerca y da confianza al visitante en su experiencia con
el contenido del museo.
Durante el 2000, los alumnos del Campus Saltillo participaron como guías en
la conducción de grupos, colaboraron en
el diseño de material didáctico, ofrecieron
talleres para público con necesidades
especiales, visitantes de áreas rurales y
visitantes extranjeros dentro de este
museo.
Además, los alumnos participantes recibieron un reconocimiento como guías,
destacándose por ofrecer explicaciones
a los visitantes extranjeros en los idiomas
inglés y francés.

Otros programas importantes:
• Con el Museo de las Aves de México
se trabaja en la elaboración e implemen-
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tación de un sistema de contabilidad adecuado a la administración del museo.
• En el Centro de Desarrollo Empresarial
y Liderazgo, A.C. (Cedel) se trabajó con
el proyecto de Formación de líderes,
colaborando en la realización de folletos,
una base de datos en donde se incluyen
las necesidades de las distintas coordinaciones participantes en el proyecto, la
realización de contactos para ejecutar y
formalizar entrevistas y/o convenios con
los diversos clientes participantes de la
misma organización, así como el apoyo
a las actividades que en beneficio de los
jóvenes venía desarrollando el mismo
Cedel.
• Teniendo como objetivos tener un mejor
conocimiento del número de casos de
niños con leucemia, lograr una mayor eficiencia en el uso de medicamentos, así
como ayudar de una manera más amplia
a los niños con esta enfermedad, se realizó un proyecto de investigación, que incluyó diversas actividades, como la realización de formatos para el área de trabajo
social, la creación de una base de datos
estadísticos, el control de medicamentos
y la revisión de los gastos junto con la
realización de un inventario de los mismos. La investigación se realizó con el
apoyo de Niños con Lucemia, A.C.

Entre 1998 y 2000 se reportan los
siguientes resultados:
•156 alumnos de servicio social
comunitario inscritos
•21 Talleres de inducción ofrecidos
•32,834 horas acreditadas
•90 Instituciones donde han
participado los alumnos de servicio
social comunitario
La satisfacción de que puedes ayudar
a alguien te hace sentirte útil y a tomar
conciencia de la situación que se vive
en nuestro país actualmente; así te
estimula a realizar las cosas mejor
para poner nuestro granito de arena
para cambiar el país.
Georgina Tamez
Alumna de LIN
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Campus
San Luis Potosí
Juntos: una experiencia
diferente
En 1996 un grupo de amigos pensó que
un campamento de verano dirigido a personas con Síndrome Down sería la forma
de acercarse a la realidad que vive la población de discapacitados de nuestro estado.
Juntos se ha convertido de esta forma,
en uno de los programas más importantes del Campus San Luis Potosí, buscando que nuestros alumnos convivan con
otras personas que tienen necesidades
especiales y logren así su formación integral.
Durante el 2001, los alumnos participaron
en el Centro Down Potosino y un sábado
de cada mes tienen el Día Juntos, en donde se van preparando para el Campamento de Verano, que este año se realizó en
San Luis Potosí y en Ciudad Valles. También participaron en la captación de patrocinios para la realización de la Posada y
Pastorela de los niños.
Lo valioso de este espacio de servicio
radica en que fue creado por los alumnos
y sigue siendo coordinado y llevado a cabo por todos ellos. Son ellos y ellas quienes lo han hecho permanecer y crecer
juntos.

Palabras sin voz:
compartiendo significados

Los cursos son impartidos por expertos,
quienes realizan también eventos especiales, en donde los asistentes conocen
diferentes actividades culturales y deportivas que realizan las personas con discapacidad auditiva, como: subastas de pinturas, interpretaciones de música clásica,
partidos de básquetbol y un campamento
recreativo.
Actualmente contamos con tres grupos
de participantes en los niveles de principiantes, intermedios y avanzados.

Educación paso a
paso: apoyo formativo
Este programa inició en el 2000, a iniciativa de alumnos de preparatoria quienes,
como un proyecto elaborado en el curso
Economía y Estado, decidieron dar clases
al personal de intendencia y vigilancia del
campus. Ahora es un programa en donde
los alumnos de profesional se han hecho
cargo de darle seguimiento y forma, llegando inclusive a invitar a personas de la
comunidad en general.
Durante el semestre de agosto-diciembre
2001, no sólo se impartieron los cursos
de regularización con la gente de intendencia del campus, también se comenzó
a trabajar en la colonia La Garita en la
escuela Francisco I. Madero. El campus
se constituye de esta forma como punto
de encuentro del INEA y junto con ellos
se atiende a los adultos que quieren continuar con su primaria y secundaria.

En 1999 a iniciativa de los alumnos, se
abre en el campus un proyecto para la
enseñanza del lenguaje signado, utilizado
por las personas con deficiencia auditiva.
El objetivo del programa ha sido enseñar
lenguaje signado a los alumnos del campus así como personas externas al mismo, buscando que éste sea una herramienta efectiva de sensibilización de la
población y a su vez vayamos construyendo un ambiente propicio de comunicación
en la sociedad.
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Mi experiencia en el campamento
Juntos es algo muy especial; te hace
valorar realmente lo que vales como
persona y de lo que eres capaz de
realizar si te lo propones. Trabajar con
los niños es algo muy bonito, aprendes
muchas cosas de ellos y aprendes con
ellos. Ellos te contagian su alegría y
sus ganas de vivir. El campamento fue
tan agradable que sin dudarlo seguiré
participando en él.
José Martín Toranzo Benavente
Alumno de IIS / 7mo semetre
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Nuestros principales resultados:
•Para el 2001 colaboraron 65 alumnos en el programa Juntos
•En Palabras sin voz participaron 48
alumnos del campus en conjunto
con otras 6 personas de la
comunidad
•37 alumnos colaboraron este año
en las actividades de Educación
paso a paso, donde la sra. Esthela
Serrano y el sr. Felipe Trujillo han
conseguido su titulación de
primaria
•Durante agosto-diciembre de
2001, participaron un total de 133
alumnos en tres líneas de enfoque:
desarrollo comunitario, educación
y atención a discapacitados
•Se atendieron un total de 14
instituciones con 33 programas
distintos
•En el transcurso del año 2001
participaron 110 alumnos en 10
Talleres de inducción

Campus
Sinaloa
Proyecto UneTec:
Nuevo Bachigualato
En la Comunidad Nuevo Bachigualato,
dentro del Programa UneTec, se han realizado proyectos de arborización, ecología, educación, actividades prodrenaje y
proconstrucción de un parque deportivorecreativo.

semestre los alumnos van y realizan su
servicio social comunitario, ayudando en
las labores de esta importante institución.
Ahí los alumnos conviven con los niños,
apoyándolos en sus materias escolares,
en actividades recreativas y en orientación social, adquiriendo una experiencia
diferente.

En diciembre de 2000, se realizó una
posada en la comunidad donde
asistieron aproximadamente 200 niños,
70 señoras y se rifaron 96 regalos.
Además, se están realizando actividades de apoyo comunitario como:
• Cursos de inglés para alumnos de 5º y
6º de primaria.
• Instalación de un aula de cómputo en
la primaria y se está impartiendo un curso básico para alumnos de 6º.
• Arborización del 90% de la colonia y
se están haciendo gestiones ante el
Ayuntamiento para la recolección de la
basura y limpieza de lotes baldíos, así
como el raspado de las calles.
• Apoyo a la elaboración de material didáctico y asistencia en el jardín de niños
y la primaria.
Hay 34 alumnos trabajando con mucho
entusiasmo en los proyectos que fueron
consensados con el comité de vecinos
de la colonia. Estos alumnos, para dar
inicio a su participación en el programa,
asistieron al Taller de inducción y se les
dio adicionalmente un Taller de planeación
estratégica y operativa; también contamos con el apoyo de los 3 profesores
del Centro Electrónico de Cómputo, quienes ofrecieron un curso a los alumnos
sobre la instalación de redes y además
están desarrollando el proyecto de
cómputo.

A mí me interesó la idea de trabajar
con niños porque me entusiasma poder
hacerlos felices, representan un mañana, pero debemos de cuidarlos hoy
para que crezcan fuertes y sanos y
logren un mejor desarrollo. El mayor
logro fue que me convencí de llevar a
cabo esta acción. Así que me siento
inmensamente feliz de haberme dado
la oportunidad de hacer algo bueno por
alguien que verdaderamente lo
necesita. Las sonrisas, los abrazos,
eso es lo primero que se me viene a la
mente cuando pienso en la satisfacción que obtengo de realizar mi
servicio social comunitario.
Diana Ruth Escalante Robles
Alumna de LCPF / 8vo semestre

Casa Cuna: un espacio
de convivencia
12 alumnos del campus también participan periódicamente en el programa Casa
Cuna, que es un acuerdo en el cual cada
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El servicio social comunitario ha sido
una experiencia muy gratificante para
mi. Creo que podría considerarlo como
un proyecto que ha continuado después de haber realizado la acción concreta en la clase de Formación Humana y Compromiso Social. A sido gratificante estar en una casa cuna, porque a medida que pasa el tiempo voy
conociendo más a los niños. He tenido que aprender sus cambios de
humor, las bases de sus comportamientos. Me han enseñado a ser más
observadora, a escuchar más y hablar
menos, a resolver situaciones difíciles
para ellos y sobre todo comprenderlos. Creo que tanto yo me llevo algo de
ellos, como ellos se quedan con una
parte de mí.
Ricardo Ramírez
Alumno de LIN / 5to semestre

Yo creo que siempre queda algo por
hacer. Queda pendiente seguir visitando la Casa Cuna y encontrar formas
de ayudarlos emocionalmente y económicamente. ¿Yo qué les doy a ellos?,
pues además de mi tiempo les regalo
muchas sonrisas, abrazos y palabras
de aliento. Cada oportunidad que tengo
trato de educarlos, busco cómo enseñarles a ser sinceros, hablar sin golpear, y a ser alegres. Sin embargo,
siento que yo obtengo mucho más a
cambio de lo que les doy.
Romy Avena Mascareño
Alumna de LCPF / 6to semestre
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Campus
Sonora Norte
Proyecto comunitario:
Casa Franciscana
Casa Franciscana es una asociación civil
sin fines de lucro, fundada hace 28 años,
que brinda servicios asistenciales a personas de bajos recursos sin importar su
religión, condición o raza.
Desde 1969, año donde comenzaron sus
trabajos en la región de Guaymas, Sonora, se fueron desarrollando poco a poco
diferentes actividades destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas de
la comunidad, empezando con la instalación de dispensarios médicos.

En ese mismo año, el Gobierno Municipal del Puerto de Guaymas, apoyó a la
Casa Franciscana donando un terreno
para formar un centro recreativo y formativo para niños y jóvenes, con el fin de proporcionarles un espacio para practicar deportes, convivir, aprender y trabajar.

Por otra parte iniciaron la búsqueda de
apoyos económicos en la región.

Ellos además dieron pláticas sobre planificación familiar y educación sexual a
los jóvenes de la comunidad.

Para 1996, 16 alumnos participaron en
la promoción y difusión del proyecto con
empresarios locales para propiciar su
participación, iniciándose la primera etapa de construcción y trazándose el área
para la cancha de básquetbol.
Para el verano de 2000 se inscribieron
14 alumnos en el programa, los cuales
hicieron la cancha de básquetbol, consiguiendo todos los materiales patrocinados; realizaron una colecta proconstrucción de la Escuela de Artes de la Fundación Fray Ivo Tonek y realizaron la presentación oficial del Centro Juvenil ante la
comunidad.
El verano de 2001 fueron 16 jóvenes los
que participaron en este mismo proyecto.
Durante su estancia en la comunidad de
Guaymas, realizaron la construcción de
la cafetería del centro, poniendo el techo
del área de convivencias y nivelando la
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También realizaron una colecta para la
Escuela de Artes.

Así, en ese mismo verano de 1998, 14
jóvenes se dieron a la tarea de limpiar el
terreno: derrumbar una construcción, sacar los escombros y pintar las bardas
del terreno.

Hoy en día, los Franciscanos son responsables de la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, a la que pertenecen 60
mil personas y, a través de la Casa
Franciscana desarrollan una gran cantidad de programas de asistencia social
encaminados a ayudar a todos los habitantes de Guaymas, Empalme y poblaciones rurales cercanas, en el Estado de
Sonora.
El proyecto de apoyo por parte del Campus Sonora Norte surgió durante el verano
en 1998, por un grupo de alumnos interesados en ayudar a su comunidad, quienes presentaron el proyecto y se dieron
a la tarea de apoyar a los jóvenes de las
colonias Punta de arena y Golondrinas,
donde se encuentra ubicada la Casa Franciscana.

parte del terreno que no aún no estaba
sobre el nivel.
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Cabe mencionar que durante todos los
años se han ido realizando censos, esto
con el fin de que los alumnos participantes tengan un contacto directo con los
miembros de la comunidad y de sus
necesidades.
El objetivo compartido entre el Campus
Sonora Norte y Casa Franciscana es elevar el nivel de vida de la comunidad, así
mismo buscar la integración y compromiso de la comunidad en las actividades
para el desarrollo del Centro Recreativo,
de tal forma que lo aprovechen y lo cuiden al mismo tiempo.

Campus
Tampico
Trabajo colaborativo:
uniendo esfuerzos
En los últimos tres años el servicio social comunitario del Campus Tampico ha
tenido cambios significativos en cuanto
a definición de proyectos y seguimiento
de los mismos.

Aprendí a practicar mi paciencia y mi
concienciación sobre las necesidades
de los niños, su carencia de afecto y
de tiempo por parte de sus padres.
Compartir parte de mi tiempo para
enseñarles y jugar con ellos fue muy
bueno tanto para mí como para ellos.
Israel López C.
Alumno de IIS

Para el programa entre la Secretaría de
Educación Pública y el campus (SEPTec) se trabajó en coordinación con
Conafe y el Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos (ITEA) en las comunidades de Alejandro Briones y Benito
Juárez.

La vinculación de la academia con el
servicio social comunitario se ha llevado
a cabo desde hace seis años en el campus pero a través de la preparatoria. En
el semestre enero-mayo de 2001 se logró
la participación activa de seis cursos de
profesional.

La Comunidad Independencia pertenece
al municipio de Altamira, Tamaulipas. La
población se compone de 12 familias en
donde predomina la población infantil. La
mayoría de las personas viven de la recolección de la basura y sólo la mitad cuenta con educación básica.
Esta comunidad cuenta con una escuela,
un pequeño cuarto construido con madera y costales donde 28 niños reciben su
educación primaria. Cada ciclo escolar
se da en seis meses en lugar de un año.
La escuela cuenta con una sola
profesora de la SEP para impartir los seis
grados escolares al mismo tiempo.

Las instituciones han sido siempre una
buena opción para los alumnos y a través
de las cartas de entendimiento que se
fortalece la relación con ellas.
También se ha seleccionado la comunidad La Pedrera, para que tanto alumnos
de servicio social comunitario como otras
áreas y departamentos participen en el
desarrollo de la misma, a través del
Programa UneTec.

Apoyo comunitario:
Colonia Independencia

Círculos de estudio:
apoyo para adultos
Con el propósito de apoyar también en
la educación de los adultos, los alumnos
de servicio social comunitario participan
con el Instituto Tamaulipeco de Educación
para Adultos (ITEA) apoyando en diferentes actividades como:
• Promoción del ITEA en diferentes
comunidades.
• Creación de círculos de estudio.
• Trabajo en los círculos de estudio,
impartiendo clases y apoyando a los
estudiantes.
• Aplicación de exámenes.
En 1999 participaron 560 horas de servicio social comunitario con tres alumnos
y para el año 2000 el número de horas
se incrementó a 1,687 con 14 alumnos.
Este proyecto tiene altas expectativas
pues la educación es parte de la focalización del servicio social comunitario y
qué mejor que apoyar a quienes tienen
el mismo objetivo y una gran experiencia
en ello.
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Bajo esta situación, se decidió colaborar
en la educación de los niños de la Comunidad Independencia, a través del servicio
social comunitario de los alumnos del
campus, quienes son coordinados por la
misma profesora para apoyar en la regularización de los niños en diferentes grados.
Las actividades que realizan son:
• Apoyar a la profesora en combatir la
deficiencia escolar específica de los niños
en alguna materia.
• Participar en la impartición de alguna
de las clases.
• Preparar el material para apoyo de las
clases.
Algunos de los factores que motivan la
participación de los alumnos es el hecho
de que les gusta trabajar con niños,
ayudar a la gente que habita ahí y, más
que nada, apoyar en la alfabetización.
El proyecto se inició a finales de 1999 y
ese mismo año participaron cuatro alumnos con 792 horas de servicio social comunitario. Para el año 2000 se liberaron
1,710 horas y participaron 9 alumnos.

Resultados 1998 - 2000:
•15 Talleres de inducción ofrecidos
•33,904 horas acreditadas
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Campus
Toluca
Apoyo comprometido:
brigadas comunitarias
En el Campus Toluca las brigadas comunitarias han tenido un éxito sin precedentes. Además de que los alumnos se vuelven más conscientes, se sensibilizan y
viven la realidad de sectores menos favorecidos de nuestra región y de nuestro
país. Cumplen de esta forma con una responsabilidad que es la de contribuir en el
desarrollo de sectores con carencias a
través del servicio social comunitario.
En los recesos académicos de verano e
invierno, alumnos de todas las carreras
del campus acuden por períodos de una
o dos semanas a alguna comunidad marginada del Estado de México, para participar en programas de abatimiento al rezago educativo y de desarrollo comunitario
sostenible.

porcentaje de avance es del 50%.
• Construcción de una clínica comunitaria.
• Construcción de una tienda
comunitaria.
• Construcción de áreas deportivas y de
esparcimiento.
• Además, se ha participado en programas de abatimiento al rezago educativo
y de desarrollo comunitario sostenible.
Durante los programas de brigadas
comunitarias, los propios alumnos
definen proyectos a realizar basados en
un diagnóstico previamente realizado.
En cuanto al levantamiento topográfico,
ellos mismos, basados en sus conocimientos, definen las mejores rutas.
Se ha logrado de esta forma que el Campus Toluca tenga un posicionamiento firme entre los habitantes de la comunidad.
Por ejemplo, con la construcción de letrinas, los habitantes han cambiado sus
hábitos de higiene. También con los cursos ofrecidos a través de la escuela de
Conafe, los alumnos han aprendido
cosas nuevas, además de que han
contribuido en ampliar la visión de las
personas de la comunidad.

En la comunidad de Aserradero Viejo,
Municipio de Sultepec, al Sur del Estado
de México, un total de 60 alumnos del
campus han participado en brigadas comunitarias.

También se logró llevar a cabo brigadas
comunitarias internacionales con la participación de alumnos de la Universidad
del Sur de Illinois en Edwardsville, habiendo tenido una experiencia muy enriquecedora por la unión de dos culturas
diferentes.

Dentro de esa comunidad existen varios
proyectos:
• Construcción de 10 letrinas, donde participaron alumnos del campus, alumnos
de la Universidad del Sur de Illinois en
Edwardsville, así como personas de la
propia comunidad.
• Construcción de un sistema de dotación
de agua a la comunidad. Han participado
alumnos de las carreras de Arquitectura
e Ingeniería Mecánica en el levantamiento topográfico y se está haciendo un estudio técnico y de requerimientos de materiales para llevar a cabo el proyecto. El

Los principales indicadores son:
•1,281 alumnos
•46 Talleres de inducción
•434,664 horas acreditadas
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Definitivamente fue una de las mejores
experiencias de mi vida.
Guillermo Porcayo Robles
Alumno de IIS / 9no semestre
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Ver y sentir los deseos de la gente por
salir adelante es una motivación muy
fuerte para trabajar con ellos y guiarlos
hacia una mejor condición de vida,
sobre todo para los niños que tienen
todas las posibilidades de convertirse
en hombres de provecho para el país.
Ana Judith Peredo Tavira
Alumna de LIN / 8vo semestre

Campus
Zacatecas
Las Chilitas: proyecto
comunitario
En el Campus Zacatecas comenzó desde hace dos años el apoyo a una comunidad llamada Las Chilitas, en respuesta
a la iniciativa de una alumna que vive en
esa comunidad.
En Chilitas se aplicó un modelo de desarrollo comunitario sostenible en donde las
etapas fueron:
• Diagnóstico preliminar e identificación
de los líderes de la comunidad.
• Aceptación de la comunidad con el
trabajo y participación del Instituto.
• Aplicación de entrevistas para determinar áreas prioritarias de participación.
Después de la evaluación, se presentó
el programa de trabajo a la comunidad
en una reunión especial y se aceptó, ahí
mismo se planteó la necesidad de que
la comunidad apoyara las actividades,
pues sólo trabajando juntos se podría llevar a cabo cualquier programa. Las áreas
con las cuales comenzaron los trabajos
fueron:
• Reducir el problema de la basura.
• Apoyar en la gestión de servicios de
salud, ya que la comunidad no cuenta
con casa de salud.
• Apoyar el programa de educación inicial.
Hasta el momento, se ha logrado:
• La creación de un centro de acopio para
materiales reciclables “El Cardenalito”,
contando con apoyo de alumnos y del
Centro de Calidad Ambiental del Campus Zacatecas.
• El desarrollo positivo del programa de
letrinización.
• La creación de la biblioteca comunitaria,
contando con la donación de libros con
la ayuda de la Biblioteca del Campus
Zacatecas. De esta forma, el 29 de noviembre de 1999 fue fundada la Biblioteca
de Las Chilitas, en el espacio físico que
la comunidad eligió. Actualmente sigue
en función, pues ahí acuden principalmente niños y señoras a buscar diferentes tipos de información.
• La instalación de juegos recreativos
como columpios y resbaladillas.

• La instalación del piso de mosaico para
la biblioteca obteniendo primero el mosaico patrocinado y posteriormente con el
apoyo de otros alumnos, se contó con la
participación de miembros de la comunidad para dejar el piso listo.
• La instalación de equipo de cómputo
para la biblioteca (con el apoyo del Departamento de Informática del campus).
• La creación de un botiquín para apoyo
e inicio de casa de salud.
• La organización de la Feria y Brigadas
de la Salud en la comunidad.
• El apoyo para llevar servicios odontológicos para los niños de la comunidad.
Cabe destacar la colaboración activa con
el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) Delegación Zacatecas, lográndose de esta forma:
• Donación de material para construir 15
letrinas ecológicas.
• Donación de cobijas para cada uno de
los habitantes de la comunidad.
• Realización de dos ferias de la salud
en la comunidad.

de APAC fabrican, como lo son almohadas y plumas decoradas. Dicho proyecto
ha sido revisado por las directoras de las
carreras de Licenciado en Administración
de Empresas y Licenciado en Mercadotecnia para su mejor aplicación.
• Panadería APAC: donde una alumna
se hizo cargo de echar a andar la maquinaria donada por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) a través de un proyecto de servicio social comunitario. Actualmente son ocho los alumnos involucrados: cuatro de ellos están recibiendo
capacitación por parte de un panadero,
para que posteriormente las personas de
APAC dominen este oficio y pueda ser
una fuente de ingresos. Los otros cuatro,
se están encargando de buscar negocios
donde comercializar el pan que se
produzca en esta institución. Se tuvo ya
una reunión con autoridades tanto de
APAC como del campus, padres de familia y alumnos, siendo los resultados
positivos y logrando el apoyo total por
parte de todos ellos.

Trabajo colaborativo:
APAC
La Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral (APAC) cuenta con 75 alumnos, desde recién nacidos hasta los 35
años. El 65% de los asistentes padecen
parálisis cerebral y el 35% restante algún
tipo de discapacidad intelectual como el
Síndrome Dawn. El trabajo colaborativo
que se realiza con esta institución lleva
dos años y medio, con la participación
en la comercialización de productos, la
panadería y contacto directo.Realizando
una labor conjunta con APAC, 15 alumnos
participaron activamente en tres proyectos de desarrollo:
• Contacto directo: donde cuatro alumnas
trabajaron en las áreas de estimulación
temprana, educación primaria y alternativas ocupacionales como clases de técnica de repujado.
• Comercialización de productos: en el
cual cuatro alumnas han realizado un proyecto con el que buscan la comercialización de los productos que los alumnos
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Es satisfactorio colaborar con un granito de arena, para que estos niños y jóvenes se den cuenta que realmente es
valorado su esfuerzo por la sociedad al
vender sus productos y ver la aceptación de los mismos. Como futura profesionista, puedo darme cuenta que hay
mucho que podemos y debemos hacer,
que desafortunadamente no se cuenta
con la colaboración suficiente por parte
de la sociedad ya que nuestro trabajo
no puede compararse con el gran esfuerzo y ejemplo que estos niños y jóvenes nos dan.
Ma. de los Ángeles Itzel Árcega
Alumna de LEM / 8vo semestre
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Programas nacionales
en el Sistema:

UneTec

el Tec en las comunidades
marginadas

l servicio social comunitario constituye una excelente oportunidad formativa para los alumnos del
Tec de Monterrey, en cuanto a su papel en el desarrollo social como futuros profesionistas.

Se reconoce la diversidad de actividades y programas que cada
campus puede desarrollar y por ello se pretende que cada uno
de ellos determine sus fortalezas y su oferta de apoyo al
desarrollo social.

Acercarse a la realidad de las comunidades, permite comprender las variables que conforman las condiciones y calidad de
vida de la población, como pueden ser alimentación, salud,
educación, vivienda, empleo e ingreso, no son independientes,
sino interrelacionadas; además de contar con la oportunidad
de incidir en las raíces de la problemática social, no sólo para
atenuar sus expresiones más dramáticas, sino para comprender que para contribuir al desarrollo social se debe rebasar el
impacto inmediato, planteando soluciones bajo una perspectiva
estratégica y comprender que la solución no es atenuar la pobreza sino reconvertirla productivamente en bienestar y
de desarrollo sostenible.

En el modelo se pretende realizar esta tarea, al definir las
acciones específicas en que el campus pudiese participar y
seleccionar adecuadamente una comunidad. El modelo está
orientado sobre las características deseables de las comunidades y sobre el uso de técnicas para determinarlas, seleccionarlas e identificarlas.

Para ello se diseñó una metodología de trabajo comunitario que permite consolidar un
programa de desarrollo en las
comunidades marginadas,
denominado UneTec, cuyo
modelo operativo representa
una forma confiable para lograrlo, a través de la consolidación de la relación con las
comunidades, fortalecer la comunicación y la confianza entre
el Instituto y su comunidad para estar en posibilidad de ofrecer
proyectos consolidados que ofrezcan a los alumnos la
posibilidad de contar con una experiencia formativa y de vida
en torno al servicio social comunitario.

A través del uso de herramientas de planeación participativa con la comunidad,
se pretende integrar un
Programa de Acción Comunitaria, donde se establezcan
las aspiraciones legítimas de
la comunidad y con ello su
visión de futuro para desplegar sus potencialidades
humanas en favor de su bienestar. Para cristalizar los esfuerzos
derivados de los programas de servicio social comunitario, es
necesario actuar de manera creativa y ordenada y entusiasmar
a los actores involucrados, alumnos, población, instituciones
y profesores, entre otros.

La experiencia adquirida por el Tec de Monterrey en sus diferentes áreas de conocimiento, permite ofrecer a las comunidades
marginadas alternativas de solución a su problemática, la aplicación de conocimientos en beneficio de la sociedad y hacerlos
disponibles a quienes más lo necesitan.

De esta forma, en agosto de 1998 inició el Programa de Desarrollo Comunitario en cinco campus, llegando a un total de siete campus participantes. La experiencia fue sistematizada y
dio origen al programa UneTec, que inició formalmente en julio
de 2000.

Esta es una tarea loable, que en apariencia es muy sencilla;
sin embargo, debe procurarse una aplicación sistematizada y
ordenada de ellos, procurando el mayor impacto y el mejor beneficio posibles.

Actualmente, 24 de los campus del Instituto que requieren la
prestación de un servicio social comunitario, han aplicado el
modelo y concentrado sus esfuerzos en al menos una comunidad marginada. Para diciembre de 2000, 681 alumnos
participaron con horas de servicio social comunitario en el
programa; para mayo de 2001 se involucraron 1,416 alumnos.
Los alumnos del Tec de Monterrey y las comunidades seleccionadas, trabajan día a día de esta forma en la realización de
una voluntad en el cumplimiento de nuestra Misión.

E

Para ello, el modelo operativo pretende comenzar con la realización de un diagnóstico de las potencialidades que cada campus del Sistema Tecnológico de Monterrey pudiera ofrecer en
sus programas de desarrollo comunitario.

El trabajo comunitario requiere de la existencia de confianza
entre la comunidad y los participantes, lo que permite identificar
abiertamente las expectativas de la comunidad acerca de su
futuro y ofrecer la posibilidad
de impulsar la acción para
conseguirlas y alcanzarlas.
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Programas nacionales
en el Sistema:

Formación Humana y
Compromiso Social

presencia del servicio social
comunitario en el aula
urante 1995, los egresados y consejeros que participaron en la consulta para la elaboración de la
Misión del Tec de Monterrey hacia el 2005, recomendaron asegurar en el alumno el conocimiento
del entorno y la formación de una conciencia de
responsabilidad social; considerando que México necesita y
reclama un compromiso para encontrar soluciones viables a
sus problemáticas sociales con la participación de todos los
mexicanos.

D

La comunidad del Tec de Monterrey hace explícitos en su Misión
aquellos valores, habilidades y actitudes que han de poseer
sus egresados.

El gran reto es desarrollar e incrementar en el alumno su sensibilidad y compromiso comunitario, para que enfrente los retos
de un mundo cada vez más competitivo, sin perder el sentido
de colaboración, interdependencia y bienestar que oriente sus
vidas.
Este curso pretende paralelamente que el alumno rompa su
apatía frente a los problemas del México actual, a través de
actividades que trasciendan en un aprendizaje significativo,
buscando una parte de su autorrealización mediante un compromiso y servicio hacia su comunidad.
El alumno interioriza para ello conceptos como
el autoconocimiento, el compromiso social,
el crecimiento, la humildad y la
trascendencia además de involucrarse
en los problemas de su entorno y
participar activamente en la
solución de los mismos.

Partiendo de esta base, algunos cursos del currículo profesional han
sido diseñados con el objetivo de
promover la participación social
de los alumnos; sin embargo
este importante esfuerzo
exige cada vez más la
incorporación de ideas
innovadoras, que aporten
nuevos elementos y se
sumen a los esfuerzos
realizados en torno al
cumplimiento de nuestra
Misión.

El curso surge con las características del modelo educativo del Tec de Monterrey y
toma en cuenta desde su
diseño, proceso de planeación, implantación, evaluación y mejoramiento continuo.
Formación Humana y Compromiso Social propone una metodología donde el alumno es el eje
central del proceso de enseñanzaaprendizaje e interactúa con diversos
ámbitos y agentes sociales.

En 1999, seis entusiastas
profesores de cuatro campus
dieron inicio a un proyecto formativo que finalmente se cristalizó
en el curso “Formación Humana y
Compromiso Social”, promovido por la
Dirección de Formación Social y Programas
Comunitarios del Sistema, por conducto del área de
Vinculación Académica.
Dicho curso sello representa también un esfuerzo multicampus
de consolidación, ya que se inició en cinco campus en enero
de 2000; para agosto de 2001 fue impartido en 16 campus.
Formación Humana y Compromiso Social un curso vivencial
que le permite al alumno reflexionar sobre sí mismo, participar
en su sociedad y ser consciente y responsable del rol que
juega dentro de ella; ofreciéndole un espacio para participar en
la solución de problemáticas que se presentan en su comunidad. Todo ello lo lleva a descubrir su capacidad para ser agente de cambio.

El diseño instruccional empleado en el curso se basa
en los estilos de aprendizaje y hemisfericidad cerebral, modelo
basado en un sistema constructivista que permite una mejor
organización de la enseñanza y el aprendizaje, y que tiene
como principal bondad involucrar de manera significativa a todo
tipo de participantes, acorde con sus distintos estilos de
aprendizaje.
Los resultados obtenidos con la implementación de este curso
nos permiten vislumbrar resultados muy positivos en la formación
de los alumnos.
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Programas nacionales
en el Sistema:

Relaciones con
instituciones

una guía de trabajo
colaborativo

n el Modelo-guía de Relaciones con Instituciones
se asegura que las organizaciones de apoyo social ofrezcan programas de servicio social comunitario con un alto contenido de formación social.

de una forma objetiva los resultados y alcances de la labor.
Para enfatizar esta Carta, se solicita información de la
institución participante, como la descripción de su misión,
la descripción de la población que atiende y los
responsables del enlace de cooperación.

Incorpora en su metodología el concepto de “paquete”, donde
la institución propone un proyecto concreto de desarrollo,
varias opciones con contenido
formativo para los alumnos, y
presenta una serie de actividades a
desarrollar en diferentes días y horarios predeterminados.

Como se mencionó anteriormente, se define el programa
concreto de participación, incluyendo su nombre, objetivos
del programa, contenido formativo,
actividades a realizar que alcanzarán
el objetivo deseado, indicadores para
evaluar resultados al final de período
de trabajo y habilidades, actitudes y
valores que desarrollarán los alumnos
durante su servicio social comunitario.

E

Se ofrece también que cada paquete
contenga actividades según los diferentes perfiles profesionales de los
alumnos en servicio social comunitario.

En cuanto al plan de trabajo, se define el número de días y horario por
paquete, actividades específicas en
cada paquete de actividades, períodos y número de alumnos por paquete; características y habilidades de
los alumnos solicitados, basándose
en los perfiles profesiones de las carreras que cursan.

Así, el alumno conoce todo el proyecto y cómo las actividades que
realizará en la institución contribuyen al alcance del objetivo final.
De esta forma las instituciones abren espacios para que un
mayor número de alumnos participen activamente en su
servicio social comunitario, bajo el enfoque de un desarrollo
profesional y personal.
Es a través de la Carta de Entendimiento que se firma entre
el Tec de Monterrey y la institución en donde el alumno realizará su servicio social
comunitario,
como se establece este
vínculo social. Ahí mismo se establecen las
responsabilidades de cada entidad,
para evaluar
posteriormente
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Con todo esto, se busca tener una relación ganar-ganar
con las instituciones, de tal forma que se realicen proyectos
de desarrollo comunitario, desde las esferas de acción de
cada una de ellas.
Es así como busca que tanto alumnos como instituciones
logren profesionalizar
sus actividades y
cumplir
realmente
con los objetivos trazados: el
apoyo al
desarrollo
comunitario.

Testimonios
Fue una experiencia diferente. Me di
cuenta del subdesarrollo en el que
estamos y ver las circunstancias en las
cuales vive la gente en aquel lugar y en
muchas partes de México; me hace ver
lo afortunado que soy y el deber que
tenemos de ayudar y hacer algo por los
demás.
Hugo Mendoza / alumno de IIS
Campus Tampico

Creo que esta experiencia te dura toda
la vida, porque no es lo mismo estar
enterado que estar en contacto, ese
tipo de cosas no las olvidas y te hace
ser un profesionista consciente y
responsable ante la sociedad en que
vives.
Elizabeth Terrazas / alumna de IIS
Campus Saltillo

Un beneficio muy importante para mi
fue conocer las inquietudes de las
personas que trabajan en el taller,
pues me ayudó a valorar las
necesidades que cada ser humano
tenemos y a valorar las habilidades
con las que cuento para desarrollarme
en la sociedad. Fue una experiencia
muy enriquecedora a nivel personal, y
me ha permitido ser más analítico en
mi vida, además de dar prioridad a las
cosas que verdaderamente son
importantes.
Carlos Aguilar / alumno de LEM
Campus Zacatecas

Realmente allá afuera hay personas
que necesitan nuestro apoyo, ya sea en
una institución pública o privada, o en
proyectos a comunidades; se trata de
convivir con ellos, aprender de ellos y
apoyarlos en sus necesidades porque
todo eso nos sirve para tomar
conciencia de qué necesitamos valorar.
Marco López / alumno de LAE
Campus Chiapas
Más de 85 alumnos trabajando en 5
comunidades en coordinación con
asociaciones civiles, más de 20
proyectos apoyados por distintas
divisiones del Campus Cuernavaca en
coordinación con la oficina de
Desarrollo Regional, todo con la única
finalidad de servir a nuestra región,
nuestra gente y en consecuencia a
nuestro país. Nuestro método siempre
involucra a miembros de la comunidad,
enseñándolos que la autosuficiencia es
el mejor camino para llegar a alcanzar
las metas fijadas.
Cristian Moreno / alumno de LCC
Campus Cuernavaca

Nosotros creemos que tenemos un
terreno sembrado de deseos, de ganas
por lo educativo y mucho ánimo; y eso
es la base para lo que podemos hacer
juntos con el Tec.
Rigo Jiménez miembro de la comisión
de proyectos productivos / colono de
Valle del Sol
Campus Guadalajara

Las discapacidades no nos hacen
diferentes; ni mejores ni peores,
simplemente cambia nuestra manera
de ver y percibir la vida y la forma en
como nos esforzamos por conseguir
nuestras metas. La discapacidad está
en la mente y no en el corazón.
Fátima Viramontes / alumna de IIS
Campus San Luis Potosí

Aprendí a valorar las cosas materiales
con las cuales vivimos usualmente y
que pierden su importancia por la
cotidianidad que las acompaña;
También me di cuenta de la fuerte
necesidad que tiene nuestro país por la
educación y qué tan importante es esta
educación en todos los niveles.
Aprendí que la sencillez es una
característica que nos debe de
conformar para ser profesionistas y
humanos al mismo tiempo, de tal
forma que el materialismo no sea
nuestra única meta.
Nelly Rivas / alumna de LCC
Campus Estado de México
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