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aracterística distintiva del Sistema Tec-
nológico 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 for-
mación a través herramientas tecnológicas de van-
guardia, enfocadas al desarrollo de la competitividad
y las habilidades gerenciales y directivas. Sin em-
bargo, nuestra Misión nos invita a desarrollar la for-
mación 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 so-
cial comunitario ha ad-
quirido un papel signi-
ficativo al promover en
los alumnos las habili-
dades, actitudes y va-
lores necesarios para
su formación como
agentes de cambio
sensibles y compro-
metidos. De esta for-
ma, nuestro servicio social comunitario no es sólo
un requisito que deba cumplirse, es una actividad
que debe realizarse con calidad, honestidad, crea-
tividad 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 Monte-
rrey 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 complemen-
ta con un taller de inducción para concienciar de esta
importante tarea, una normatividad clara según las

C

es de los programas, la recopilación de
ias de trabajo exitosas en todos los cam-
tituto que nos permita crear nuevos conoci-
na serie de esfuerzos para vincular activa-
bor académica con la comunidad, un tra-
orativo con instituciones de apoyo social
ientos precisos, y un esfuerzo planeado

co en comunidades marginadas para apo-
cimiento.

 la diversidad de actividades que ofrece
 social comunitario, alumnos, profesores
s de todos los campus se involucran cada
n proyectos comunitarios, consolidando

espacios formativos y
favoreciendo un im-
pacto real en el impos-
tergable desarrollo so-
cial que nuestro país
necesita. Lo anterior
nos permite presentar-
les la siguiente recopi-
lación de los princi-
pales aciertos realiza-
dos durante los últimos
tres años, donde más
que programas y re-
sultados, plasmamos

ias de vida.

o 2001, reconocemos el trabajo realizado
os la importancia de esta noble e impor-
, a la vez que consolidamos los esfuerzos
es de cada una de las personas que han
o más que prestar horas de servicio so-
ompartido su tiempo en busca de una so-
jor.

 J. Mijares López
 de Enseñanza Media y Asuntos Estudiantiles



Formación Social y Programas Comunitarios
Sistema Tecnológico de Monterrey

2001Índice

3
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

El servicio social comunitario en el Sistema Tecnológico de Monterrey
Campus Aguascalientes

Campus Central de Veracruz
Campus Chiapas

Campus Chihuahua
Campus Ciudad de México

Campus Ciudad Juárez
Campus Ciudad Obregón

Campus Colima
Campus Cuernavaca

Campus Estado de México
Campus Guadalajara

Campus Hidalgo
Campus Irapuato

Campus Laguna
Campus León

Campus Mazatlán
Campus Monterrey

Campus Querétaro
Campus Saltillo

Campus San Luis Potosí
Campus Sinaloa

Campus Sonora Norte
Campus Tampico

Campus Toluca
Campus Zacatecas

UneTec: el Tec en las comunidades marginadas
Formación Humana y Compromiso Social

Relaciones con instituciones



El servicio social comunitario en el
    Sistema Tecnológico de Monterrey
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 implemen-
tación que hemos trazado en la Dirección
de Formación Social y Programas Comu-
nitarios, nos han permitido que como
campus lleguemos a donde nunca hubié-
semos creído: convertirnos en detonado-
res 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 fun-
cionamiento y el papel del servicio so-
cial comunitario dentro del Tec de Monte-
rrey, ya que apoya directamente el cum-
plimiento de nuestra Misión.

Uno de los principales proyectos que he-
mos 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 gradua-
ción, el alumno tiene el compromiso de
hacer este servicio, el cual tiene como
objetivo concienciar al alumno de la reali-
dad social del país involucrándolo en pro-
yectos y/o programas que generen desa-
rrollo social, económico y educativo en
comunidades e instituciones.

Para lograr esto, es imprescindible con-
centrar los esfuerzos en programas y
proyectos reales.
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s seguros que la estrategia de
ción es la que nos permitirá orien-
bajo en las áreas donde el Tec

terrey genera un mayor impacto
 la formación de los alumnos en
rollo social, como de las comuni-
 instituciones donde participa.

ción de Formación Social y Pro-
 Comunitarios del Sistema apoya
ización de los esfuerzos y la for-
 social y compromiso comunitario
lumnos en tres grandes áreas:
o a proyectos comunitarios, favo-
 el establecimiento de programas

tarios a nivel Sistema, donde la
ción estratégica y operativa de
 es el punto central.
ión con Instituciones y proyectos
ra, donde se definen los procedi-
 para que los alumnos realicen

icio social comunitario en Institu-
ue apoyan al desarrollo y bienes-
 comunidad. También se contem-
ducción previa de los alumnos a
e un taller participativo, para una
da concienciación de su actividad

lación Académica, que favorece
cramiento de las áreas académi-
los proyectos comunitarios, ju-
n papel fundamental para conso-
ervicio social comunitario en los

s y profesores participantes como
 la Misión del Instituto.

ec: el Tec en las

unidades

inadas

as de servicio social comunitario
lizan los alumnos del Tec de
ey anualmente, deben contribuir
ramiento de las condiciones de
la sociedad mexicana; por lo cual
instrumentado estrategias para
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o a través de una experiencia for-
 de vida, que le permite incorpo-
as actividades productivas como
te de cambio sensible a las nece-
 de los demás y comprometido
esarrollo de su comunidad.

 forma, en el programa UneTec
nos participan en comunidades
das, y es a través de los cam-

e el año 2001, 8,398 alumnos
aron a través de su servicio
omunitario en proyectos
itarios y en instituciones de
social

as acciones realizadas
ron dirigidas a fortalecer la
ión social de los alumnos,
s reunieron un total de
91 horas de servicio social
itario
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Este año 2001, 1,500 alumnos de 24
campus compartieron
conocimientos y habilidades en el
programa nacional de servicio
social comunitario: UneTec

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

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
4

 Instituto que concentran sus es-
 y vinculan cursos académicos
 necesidades de sus pobladores.
has comunidades, los alumnos
 un rol protagónico para la realiza-
creta y exitosa de las actividades.

as de trabajo son impulso al desa-
egularización escolar y capacita-
oyo a personas con capacidades
les y nutrición infantil, entre otras.

ectos formativos

 Instituciones: una

 – modelo de

ajo colaborativo

te el enlace con instituciones que
 al desarrollo y bienestar de la co-
d, el Tec de Monterrey apoya áreas
es a las que comúnmente promo-
tre estas áreas destacan: salud,
, infraestructura comunitaria y
llo urbano.

lo, la Dirección de Formación So-
rogramas Comunitarios del Siste-
pone un Modelo - guía para la Re-
on Instituciones, con el cual se
e trabajar con un número de insti-
s que permita concentrar los es-
 y ofrecer así a los alumnos pro-
con mayor contenido formativo.

o tiempo, estos proyectos se de-
star a las normas y políticas del
 social comunitario y su regla-

 entre otras acciones concretas y
das a una opción formativa de
cia.

llar en los alumnos el compromiso
ue nuestro entorno demanda es
 principal.
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s espacios y lograr que los pro-
inculen sus estrategias de
a - aprendizaje con los proyec-
nitarios, se diseñó un modelo
ción académica derivado de la
ia de los campus, que permite
r la formación social del alumno
anera continua y progresiva,
l salón de clase.

 la participación del cuerpo do-
mitirá consolidar los proyectos
a la sociedad el valioso capital
l y la experiencia del Tec de
, consolidando a la vez la forma-
ral de los alumnos.

mente, se ha impulsado la im-
ción del curso sello Formación
 Compromiso Social, cuyos re-
on alentadores, mostrando el
ra involucrar a la academia en
rtante tarea.

promiso: forma-

ara toda la vida

e estos programas de acción
s con la comunidad, el Tec de
 cumple más de cinco décadas

able trabajo comprometido, fun-
do su labor educativa en los
 de vanguardia tecnológica, ca-
émica y vinculación social.

Monterrey busca ser una insti-
ucativa de excelencia y, ante
ar la formación de verdaderos
e cambio.

 expresiones muy variadas, los
del Sistema Tecnológico de
y contribuimos día con día a
le tarea formativa y de gran
n el futuro de nuestra nación:
o sólo educación, sino una
 para toda la vida.



Campus
      Aguascalientes
Dos proyectos de vi
El Campus Aguascalientes, a través de
la materia Formación Humana y Compro-
miso Social y en conjunto con la Coordi-
nación de Servicio Social Comunitario,
desarrolló los proyectos “A corazón abier-
to” y “Ayudando Tec”, los cuales consis-
ten en tres cirugías, una de corazón, un
transplante de riñón y una prótesis ocu-
lar.

Coordinados por el Ingeniero Pedro Mu-
ñoz, Director de Asuntos Estudiantiles y
titular del curso sello Formación Humana
y Compromiso Social, y la doctora Patri-
cia Hermosillo, Coordinadora de Servicio
Social Comunitario, los alumnos de dos
grupos de profesional se comprometie-
ron, durante el semestre enero-mayo de
2001, con dos proyectos de apoyo comu-
nitario, en un ejercicio de aprendizaje de
valores y actitudes que fue más allá de
la apropiación de conocimientos en el
aula.

Los proyectos se vincularon con el Desa-
rrollo Integral de la Familia Estatal (DIF)
y el Hospital Hidalgo de Aguascalientes;
logrando minimizar los costos de tres
cirugías realizadas a personas necesi-
tadas.

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”.
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ad total que reunieron los alum-
e 40 mil pesos, realizando activi-
mo rifas, ventas de comida y
s de donativos.

s beneficiados con las cirugías
leccionados por el DIF Estatal,
 ya se había trabajado anterior-

 la realización de un Campamen-
iños con Síndrome de Down y
mento para 360 niños discapa-

enominado “Convitec”.

tividades se realizaron durante
00 en el campus, con la colabo-
n los alumnos de profesional

cubrieron horas de servicio so-
nitario y con el apoyo voluntario
os de preparatoria.

tados de las operaciones fueron
rios. Las operaciones del cora-
rótesis se realizaron con exce-
ino.

nte de riñón también se efectuó
, siendo finalmente la madre de
 donante de este vital órgano.

el semestre de agosto – diciem-
01, se encuentran en proyecto
ías más, las cuales son del co-
scando la corrección de malfor-
s en el mismo, como comunica-
rventricular y la alteración Te-
e Fallot.
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e proyecto ya se reunió gran par-
ero a través de actividades reali-

or los alumnos participantes, úni-
 se espera que el equipo médico
uál es el mejor momento para

 la persona que será beneficiada.

pus Aguascalientes cumple así
isión de formar personas com-

das con su entorno.

ad humana es indispensable en
 milenio para el ejercicio de cual-
fesión. Todo el trabajo empresa-

ería ir encaminado al beneficio
 y de su entorno.

ica nos indica que los proyectos
os dan resultados positivos ines-
.

asión, el trabajo de una materia
 vincular con la realización de
es que beneficiaron a tres niños

oyecto de vida no hubiera sido
de no realizarse las cirugías.

s principales resultados
ramos:
yectos comunitarios
enios colaborativos con

ones
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 social comuntiario
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Campus
   Central de Veracruz
Tec de Monterrey

Proyecto UneTec:

Cosecha Familiar

Las Cañadas, Bosque de Niebla, es una
reserva territorial propiedad de la familia
de Ricardo Romero, egresado de la carre-
ra 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 re-
cursos naturales y generen ingresos razo-
nables para lograr un desarrollo perdura-
ble y socialmente justo en su comunidad.
Interesado en que los alumnos aprendan
de una manera activa, Ricardo invitó a
los participantes de servicio social comu-
nitario del Tec de Monterrey a trabajar
con el  grupo agroecológico “Cosecha Fa-
miliar”.

“Cosecha Familiar” es un grupo de
campesinos líderes capacitados en Las
Cañadas, en donde 15 familias demues-
tran los beneficios de la agroecología, que
abarca desde la producción para el auto-
consumo hasta la comercialización di-
recta 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 servi-
cio 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 so-
cial comunitario en dicha región, siendo
sus principales actividades:
• Evaluación del proyecto de comerciali-
zación de productos agroecológicos.
• Organización formal del grupo de acuer-
do con la Ley Mercantil.
• Planeación y organización en la comer-
cialización de productos agroecológicos.

• Anális
adminis
mercial
lógicos.
• Anális
de cost
ductos 
• Camp
benefic
gicos.
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is e implementación de sistemas
trativos y de control para la co-
ización de productos agroeco-

is e implementación de sistemas
eo en comercialización de pro-
agroecológicos.
aña de concienciación sobre los
ios de los productos agroecoló-

nos que arrancaron este proyec-
encontrado en él un enriqueci-
más allá de sus expectativas y,
e decir, que se ha convertido en

ecto que los apasiona y en donde
 estar hasta ver concretadas las
s ventas de estos productos.

 de los factores clave que han
o un involucramiento pleno son

 alumnos han convivido directa-
on el grupo de campesinos, han
 los lugares donde se cultivan y
an estas hortalizas, han recibido
ación sobre  agroecología y
s de cultivo, han consumido
os de este tipo, en fin, se puede
e ellos mismos han metido las
en todo lo relacionado con el
o.

samente, los alumnos del Cam-
ntral de Veracruz, con el apoyo
rofesores del área de Comunica-

ercadotecnia e Ingeniería Indus-
avés de asesorías directas sobre
diseño de logotipo, imagen y mo-
 medición; serán parte del creci-

de “Cosecha Familiar”, proyecto
uturo promisorio para esta comu-
 que con nuestra ayuda y su pro-
erzo hacen realidad el desarrollo
tro país.
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1999, alumnos del campus han
do su servicio social comunitario
oapita, comunidad del municipio
ín, Veracruz, que se encuentra lo-
a a 15 minutos del campus.

tución de apoyo social con la cuál
olaborado activamente en el Pro-
rigadas Multidisciplinarias es el

o Nacional de Fomento Educativo
FE), quienes imparten educación
olar y primaria  a esta comunidad.

 la actividad principal de los alum-
esta comunidad se había concen-
n apoyar al CONAFE con aseso-
mplementarias a los niños que
 a preescolar y primaria, paulati-
te se han desarrollado actividades
ivas y deportivas para los niños.

s, los alumnos han realizado acti-
s de gran impacto en Zapoapita,
 instalación de un contenedor de

racias a un donativo gestionado
mismos alumnos, gestiones a dife-
rganismos del municipio y de sa-
lica, así como en la construcción
pliación del aula escolar.

dos obtenidos:
lumnos de servicio social
itario entre 1998 y 2001

2 horas acreditadas

í, hacer el servicio social comu-
ue una experiencia que me ayu-
lorar las oportunidades con las
nto y cómo puedo aprovechar
o sólo para mí beneficio, sino
s personas que no cuentan con
rsos. Además aprendí que es

 más satisfactorio la sonrisa de
 que recibir todo el dinero del
, sobre todo cuando la sonrisa
algo por lo que se trabajó todo
no y por mí misma.
 Lorena Sánchez Torres
 de LCPF / 9no semestre



Campus
      Chiapas
Apoyo comunitario:

área de juegos infantiles
El proyecto de apoyo comunitario al Jar-
dín de niños Tepochcalli surgió a raíz de
una propuesta de la profesora Adela Zen-
teno Zenteno, Directora del jardín de ni-
ños, 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.

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 vi-
da al área de juegos, así como la protec-
ción de la misma área.

Para el verano de 2000, surgió un proyec-
to adicional para realizar una campaña
de reforestación ecológica y para desarro-
llar 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 vo-
luntarios, pues se identificaron dos fami-
lias 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 Comuni-
cación promueve el arte y la cultura a
través de la organización de talleres de
lectura y eventos especiales.
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Tec: trabajo con

munidad
 inició en el Campus Chiapas con
ientes proyectos:
rías académicas en la Escuela

a Raúl Isidro Burgos. Se han aten-
a fecha a 50 niños con calificacio-
gulares, brindando asesorías en
áticas, español, lectura y cien-
turales; además de talleres de
 a 15 niños.
s de valores en coordinación con

ro de Desarrollo Comunitario Plan
la del DIF Municipal. En verano,
mnos impartieron talleres de valo-
las escuelas primarias de la mis-
nia atendiendo a un promedio de
os de ese nivel.
ades lúdicas y de convivencia con
onas de la tercera edad de la Ca-
buelo Atzhu–Toc, del  Centro de

ollo Comunitario Plan de Ayala.
nder es vivir”, que tiene como
 informar sobre prevención de

nes y de enfermedades de trans-
sexual a 10 escuelas desde nivel
olar a bachillerato. Se han atendi-
0 niños, 12 profesores y 20 pa-
 familia.
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•16,176

 nada más satisfactorio en la
mo compartir lo que sabemos y
s con la gente que más lo nece-
ta acción nos hace parte de la
d, porque contribuimos con una

 de conocimientos y experien-
e permiten a la comunidad tener
 alternativas de desarrollo.
artínez Figueroa
 de LAE / 8vo semestre
Tec de Monterrey

asos exitosos en

ciones
o al trabajo colaborativo con insti-
, la relación exitosa más reciente
on la Fundación de Apoyo Infan-
 que promueve los derechos y
nes de los niños.

rmó un convenio de servicio so-
nitario a partir de mayo de 2001,
 la integración de Brigadas Co-
s en las comunidades de la Sie-

stado: Montecristo de Guerrero
 Independencia.

mente, 10 alumnos de los cam-
pas, Estado de México, Maza-
erétaro impartieron talleres de-
 de salud e higiene, de valores y
oción sobre los derechos y obli-
s de los niños.

asa Taller de Artes y Oficios se
e un convenio de servicio social
ario, atendiendo como actividad
 asesoría académica de primaria
aria a aproximadamente 50 ni-
 calle adscritos al albergue.

 la participación de los alumnos
evado a cabo varios proyectos:
 de la donación de láminas para
ias de los niños.
n y apoyo en eventos tradicio-

ía en educación básica.
ción del proyecto “Pollito feliz”,
s niños aprenden la crianza de

al final éstos pueden llevárselos
a para la cena de Navidad.

os obtenidos entre 1998 y

nos de servicio social
tario inscritos
nos inscritos en proyectos
tarios de UneTec
res de inducción ofrecidos

tuciones donde han
ado los alumnos de servicio
omunitario
 horas acreditadas



Campus
     Chihuahua
Tec de Monterrey

Proyecto UneTec:

Colonia Soto

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 Améri-
ca, en busca de mejores oportunidades.

El proyecto del Campus Chihuahua co-
menzó 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 especí-
ficas de apoyar a la Colonia Soto.

En conjunto con Desarrollo Rural del
gobierno del Estado, la Presidencia Mu-
nicipal de Chihuahua a la que pertenece
la Colonia Soto y señoras de la comuni-
dad, se logró establecer un consultorio y
dispensario médico en un edificio de la
Presidencia Seccional. Cabe mencionar
que el dispensario se abastece de medici-
nas 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 proyec-
tos productivos capaces de reactivar la
economía y tratar de evitar así la migra-
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los jóvenes. Al mismo tiempo se
ron cursos de sensibilización
 colonos con el fin de aumentar
o a su comunidad.

jo colaborativo:

rdinacion Estatal

 Tarahumara

 proyecto de servicio social comu-
on la Coordinación Estatal de la
ara ha consistido en participar

e sus diferentes programas, co-
n:
cia social y apoyos emergentes.
o a las zonas más necesitadas
as, cobijas, útiles escolares, li-
guetes, entre otros donativos re-
os por los mismos prestadores
cio, así como la clasificación de
s e inventarios.
en traslados. Elaboración de cre-
s de transporte en tren para que

humaras puedan tener un 60 por
e descuento en el uso de este

dación de fondos para becas de
diantes del albergue Casa del
te Indígena.

en promoción del cultivo de horta-
avés de regiones donde la tierra
suelta y fértil.
itación para dar información de
tancia de la utilización de las le-

rías académicas.
o de pintura y mejoramiento en
s.
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dinación Estatal de la Tarahumara
ganismo público descentralizado,
 creado en 1987 para procurar el
ar de los grupos indígenas del Es-
 Chihuahua y promover el desarro-
económico de la región Tarahu-
í como el uso y la enseñanza de
uas indígenas, respetando su

 Además coordina las dependen-
rganizaciones que trabajan con
dígenas.

l momento son 88 los alumnos
n realizado su servicio social
tario en la Coordinación de la
ara.

cipales resultados entre 1998

lumnos inscritos en el servicio
omunitario

tituciones donde han
pado los alumnos
01 horas acreditadas

í que no se requiere dar la ayuda
o mundo conoce, es decir
, medicinas, etc.; se requiere
 verdadera ayuda, ayuda que les
para salir adelante.
 Folgueras Batres
 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 cam-
pus: San Miguel Xicalco, Mirador, Torres
de Padierna, San Pedro Mártir, San An-
drés Totoltepec, Tlalmille  y Santo Tomás
Ajusco. Cabe mencionar que muchos de
los proyectos han surgido de la iniciativa
de los mismos alumnos.

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 ante-
rior se contó con la participación de 96
alumnos de diversas carreras. Durante
el semestre agosto-diciembre 2001 el nú-
mero fue mayor, pues 269 alumnos traba-
jan dentro de UneTec y para se han pla-
neado diversas estrategias para incre-
mentar a 600 alumnos. Entre los proyec-
tos realizados, destacan:
• Jornadas (concienciación de los
alumnos en el Tec de Monterrey).
• Imagen (creación de logotipos y frases
publicitarias para cada uno de los proyec-
tos de UneTec).
• Prepa abierta (enseñanza a empleados
de intendencia, mantenimiento y jardine-
ría de este grado escolar).

UneTec en las

comunidades
Se han obtenido logros personales y ma-
teriales muy alentadores. De los primeros
podemos decir que los niños, las mamás
y los jóvenes que han participado de ma-
nera conjunta con nuestros alumnos para
desarrollar habilidades han mostrado es-
pecial interés por el estudio. De los se-
gundos se formó una microempresa en
1999 con las mujeres de la comunidad
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s, a la cual se le denominó UVA,
n telar donde trabajan aproxima-
e 24 mujeres. Ahora ellas elabo-
mercializan velas, teniendo así
nidad de ingresar dinero extra a

ares.

 parte se instaló una biblioteca
es, con recursos aportados por
nos del campus: libros, enciclo-
cuentos para niños, juegos y ac-
s de destreza así como una com-
a, los estantes y la pintura nece-

legación Tlalpan se equipó un
, que hasta ese momento estaba
ado y hoy funciona como biblio-
lica, contando con un acervo im-
 de libros dirigidos a niños y jóve-
artir de junio de 2001 el campus
e en 8 pueblos de Tlalpan y en 3
ades, trabajando en centros co-
os, bibliotecas y escuelas prima-
cundarias. Además, destacan:
 a la educación (impartición de
urante toda la semana, incluyen-
ábados).
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 realizaban los ejercicios que
amos; después sentimos que
io por los alumnos crecía y de
 ellos también comenzaba el
 Lo único que me resta decir es
n gran lugar para convivir, en-
 sobre todo, aprender.
rturo Jiménez Fonseca
 de LCC / 6to semestre
Tec de Monterrey

zgo (realización de actividades
entan el liderazgo).
mpresa (elaboración y comercia-
 de velas).
 (realización de curso de verano
mpus y la comunidad).
ades culturales (organización de
de habilidades artísticas).
adas (realización de actividades
lturales, de computación y  cla-
nglés).
ria comunitaria (recopilación de
s y resultados de los proyectos).
dicciones (talleres de prevención
 alcoholismo, tabaquismo y dro-
n).

ajo colaborativo
rtamento de Servicio Social ha
 con la ayuda incondicional de
partamentos como la Dirección
ormación de Líderes Emprende-
LE), el Centro de Apoyo al Desa-

AD), Departamento de Educación
epartamento de Difusión Cultural
ciones Estudiantiles.

ultados de estos apoyos fueron
icas. En la primera se estudió el
 de una planta de asfalto que está
 a medio kilómetro de la comuni-
Parres, y la segunda donde se
n los factores que han determina-
nstancia de las personas partici-
 para fortalecer las diversas
des que se ofrecen. Para el se-
agosto - diciembre de 2001 se
abo una clínica comunitaria, para
y sistematizar los proyectos reali-
sto pensando a futuro, es decir

endiendo de los resultados podre-
iar nuevos proyectos.

s principales logros:
ños son beneficiados con el
ma de apoyo a tareas
ños de Parres participan en
lidad, orden y limpieza
ños y 100 adultos participan
rsos talleres
onas han participado en clí-
ciales; un grupo de alum-
 profesor de arquitectura, y

 en diversos proyectos



Campus
   Ciudad Juárez
Tec de Monterrey

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 Asocia-
ción para la Protección y Defensa del Me-
nor, A.C. (Apamac), asociación civil que
protege y brinda apoyo psicológico, mé-
dico y social a los niños maltratados y a
sus familias.

La campaña denominada “Dos kilóme-
tros de plata por una sonrisa”, tuvo como
objetivo recabar 60 mil pesos que equiva-
len a dos kilómetros de monedas de 10
pesos.

Para llevar a cabo este proyecto, los alum-
nos recabaron un donativo en especie
equivalente a 20 mil pesos, que incluyó
dulces, refrescos, playeras, gorras, glo-
bos, cinco horas de brinca – brinca, cinco
horas de música disco y paletas de hielo,
todo lo cual fue aprovechado para el cam-
bio 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 pe-
sos 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.
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alizaron actividades de mejoras
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yecto se realizó en coordinación
residencia Municipal de Ciudad

po de 15 alumnos visitó una po-
ural en la Sierra Tarahumara, Ca-
hihuahua, para realizar su servi-
l comunitario. Ahí estuvieron rea-
labores para fomentar la salud e
entre las familias indígenas; me-
as instalaciones de los comedo-
de también implementaron cur-
a la higiene en los alimentos, y
n asesorías educativas. Los
 fueron apoyados por la Presi-
unicipal de Carichic, Chihuahua.
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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 organizado-
res 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 rea-
lizar todo lo necesario para dar el apoyo
a las familias.

Los alumnos han realizado actividades
como festejo del Día del niño, visitas mé-
dicas 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, anexan-
do fotografías de los eventos y activida-
des realizadas, a la vez que se invita a
formar parte de este noble esfuerzo.

Proyecto UneTec:

Colonia Beltrones
Dentro del proyecto UneTec, la Federa-
ción de Estudiantes del campus promue-
ve su labor social como grupo estudiantil
para conjuntar sus esfuerzos en La Colo-
nia Beltrones, una colonia con escasos
recursos económicos, cercana al Instituto
y que recibe poco apoyo de nuestra ciu-
dad. Esta comunidad cuenta con una es-
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oyecto llevado a cabo fue “30 a
onsistió en vestir con ropa nueva
s de la Colonia Beltrones, el día
ril. El Director de la primaria fue
ado de realizar la selección de

con base en su aprovechamiento
co, sus necesidades económi-
buena conducta. Para la entre-
ños estuvieron acompañados de
es, quienes recibieron la ropa
 de sus “padrinos”. Los niños
uy contentos después de que-

ñata y partir el pastel.

ontó con el apoyo de 20 alum-
reparatoria de las clases de in-
nes además se ofrecieron a pro-
nas clases para los niños.

emestre de agosto-diciembre
 realizó otro proyecto denomi-
inda amor en Navidad”, donde
mnos, como padres de familia,
s, egresados y público en gene-
 invitados a ser parte de la ale-

un niño, haciéndole un regalo
ivo. Para ello, se les preguntó a
 qué deseaban para Navidad y
 de reunir “la lista”, se compartió
onantes para que comprasen el
sta actividad fue implementada
itesm del Campus Ciudad Obre-
o con el apoyo de la Reina de
al, Tamara Esquivel.

rtante resaltar que la participa-
s Grupos Estudiantiles ha sido
 el apoyo social comunitario
 en nuestro campus.
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Crececamp: un

campamento

diferente

Crececamp es un curso de verano para
niños con necesidades especiales, en el
cual los niños realizan diversas activida-
des como baile, computación, creatividad
y manualidades, entre otras, con el obje-
tivo de que adquieran nuevas experien-
cias en un ambiente especial y diferente
al que están habituados, favoreciendo su
sensibilidad e independencia.

Su objetivo es favorecer el pleno desa-
rrollo de niños con necesidades espe-
ciales mediante actividades pedagó-
gicas, culturales, deportivas y tecnoló-
gicas, 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 origi-
nalmente 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 pe
especial

En 1993
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A cada v
a quien c
evento.

Otra labo
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actividad
enseñan

En otras
proyecto

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
rsonas que requieren educación
.

 se propuso la realización de este
 verano dirigido a niños con
ia mental, naciendo de esta for-
ecamp. Se realizó por primera
 al 18 de julio del mismo año en
laciones del Campus Estado de
El evento incluyó actividades

nto, baile, deportes, computación
ades educativas, con la partici-
e 32 niños con deficiencia men-
ueron atendidos por 54 volun-
lumnos de diferentes carreras
nales del Instituto.

997, por iniciativa de los alumnos
ea, Sergio Ursúa y Mónica Yá-
 ha realizado este noble curso
mpus Colima, como una exten-
mismo programa que se reali-
 el Campus Estado de México.
 estos cuatro años el evento ha
 se ha caracterizado por recibir
mente niños con deficiencia

sino también a niños con disca-
s motrices, auditivas y visuales.

mp es un espacio en el cual los
renden y se divierten al mismo
ara el desarrollo del evento es

ortante la participación del equi-
izador, el cual tiene como misión
el evento, esto es, desarrollar
es, administrar recursos, conse-

ocinios y promocionar el evento.

cipación de voluntarios entu-
s otra parte indispensable den-

vento, pues son ellos el vínculo
vento y los niños participantes.

oluntario le es asignado un niño
uidará y guiará durante todo el

r no menos importante es la de
sores, quienes mediante sus
es, se encargan de la parte

za-aprendizaje.

 palabras, Crececamp es un
 que realmente apoya la filosofía
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icio social comunitario; además
conjunta, en gran manera, todo
mplica el desarrollo estudiantil,
o los conocimientos, valores y
s proporcionadas dentro de las
e clase, pero orientadas a un
 noble y de apoyo a la comunidad.

ltimos tres años hemos contado
articipación de 155 alumnos de
nal prestadores de servicio social,
s voluntarios de preparatoria y
oluntarios de la comunidad Tec.
, en Crececamp hemos recibido

e 132 niños con discapacidades.

dos del servicio social
itario entre 1998 y 2001:
mnos acreditados
 horas acreditadas
mnos inscritos en proyectos
itarios de UneTec
ituciones de apoyo social
uales han participado los
s

o que nunca dejamos de apren-
pre  hay algo nuevo que nos

derá  y alentará  a descubrir lo
able. Crecamp fue mi primera

ncia y primer contacto con  ni-
eciales. Participar como volun-
 dejó una experiencia muy gra-
sonrisa y un abrazo son la me-
mpensa al arduo trabajo.
 Carrasco Valle
 de LIN / 4to semestre
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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 en-
contraban. 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 ve-
ces 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 desnu-
trición fue muy significativo.

Apoyo empresarial:

Tlalnepantla
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 Empre-
sarial” el cual logró que los grupos nopa-
leros se interesaran en la exportación de
su producto.

En agosto de 2001 se consolidó la em-
presa “Nopalvida S.C.L.”, empresa mexi-
cana 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 comunita-
rio 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-
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ecto de mayor impacto en el últi-
 es “Alfabetización en la comuni-
l Zoquital”, apoyando a mujeres
munidad que están sumamente
das en terminar su educación pri-
olaborando activamente para ello
NEA, y contó con la participación
lumnos de servicio social comuni-
ienes apoyaron a 10 señoras inte-
s y a más de 20 niños entre 3 y
s de edad.

 los proyectos que se está desa-
o en esta comunidad es el de
ismo”, que tiene como objetivo
l hacer que la comunidad se vea
iada por la visita de turistas que
 convivir con la naturaleza. En el
 de 2001, 15 alumnos asistieron
 4 días a la comunidad para eva-

factibilidad del proyecto, que ac-
nte se encuentra en fase de pla-
.

ación media su-

r: Real del Puente
omunidad de Real del Puente se
tra en marcha un programa de
ación de alumnos de educación
uperior, el cual pretende realizar
e impacto en la sociedad civil de
gar. Este proyecto es planeado
ficina de Desarrollo Regional y

mnos de distintas carreras, quie-
rán los responsables de impartir
es en los telecentros. El proyecto
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 la construcción de Telecentros,
cas que cuentan con computado-
tinadas a la educación a distancia.

ecto Especial:

laltonoc
e el semestre de enero–mayo se
zó a realizar tareas de servicio so-

unitario en el municipio de Me-
c, Guerrero, en colaboración con
ación Don Antonio Rivera Vene-
rante el verano 2001, 4 alumnos
pus vivieron por tres semanas en
nidad  para apoyar en el proyec-
ago educativo y computación”,

ndo también actividades diversas
yo comunitario. Para el período de
–diciembre 2001, uno de los alum-
cidió quedarse como voluntario,
ordinar a un grupo de 13 perso-
 levantaron un censo de la región

riormente apoyar en la realización
idades sociales.

ajo colaborativo

 instituciones
ecto que tuvo mayor impacto so-
 el “Desarrollo de emprendedores
ientes populares”; en enero de

os grupos de alumnos impartieron
ías a pequeños empresarios de
vaca y Cuautla, ambos municipios
elos, en apoyo al programa de de-
 de microempresas que formó la
ión Don Bosco. En julio pasado
entaron las microempresas desa-
s, las cuales recibieron la pro-

 de un financiamiento para su de-
.

ales resultados:
ués de 4 años de combate a
utrición en Cuentepec, los

s de desnutrición cambiaron:
 33% a 50% de niños sanos
 33% a 42% de niños con
snutrición moderada
 34% a 8% de niños con
snutrición severa
mnos impartieron clases en
tro de Cómputo construido
nepantla, con 8 computado-
nadas por el campus
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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 diver-
sos aspectos como son: higiene perso-
nal, educación académica y capacitación
en talleres y oficios, que les permitan ob-
tener un ingreso fijo.

Esta institución abrió sus puertas al Cam-
pus Estado de México como parte de las
actividades de servicio social comunitario;
dándole a nuestros alumnos la oportuni-
dad 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 organizacio-
nal para la evaluación del rendimiento y
productividad de muchachos con discapa-
cidad.
• El diseño de material didáctico y audiovi-
sual 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 indus-
tria protegida  (vasos, velas y cemento).

Los proyectos en los cuales han partici-
pado 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 mu-
chachos discapacitados.
• Mejora a la maquinaria de trabajo exis-
tente.
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ración de señalamientos para que
hachos tomen las medidas nece-
e precaución con el equipo.

o importante es que se consiguie-
nativos de computadoras y los
s del campus se encargaron de

ar en red el equipo e instalar un
e especial para personas discapa-
.

rticipado en este programa un to-
73 alumnos, acumulando un total
01 horas.

ecto UneTec:

opalera
ipios de junio de 2000 se contactó
ro Comunitario La Casa de Nues-
ora de la Esperanza, ubicada en
n de Zaragoza, dedicada a propor-
yuda a las personas de la comu-
a Nopalera”.

tividades que se realizan en ese
comunitario son las siguientes:
 a más de 50 alumnos quienes
jorado sus promedios.
ación de actividades que permiten
llar a los niños su creatividad.

e proyecto también participa el
 de Apoyo para la Mujer Profesio-
apacitando a las mujeres de la
dad que se encargan del jardín de
 de la guardería.

aron también alumnos y directivos
rrera de Arquitectura, quienes hi-
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destina
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l diseño arquitectónico del edificio
do a las áreas del jardín de niños
ería en la comunidad.

s, se ha logrado contar con dos
 comunitarios, La Casa de Nues-
ora de la Esperanza y Tado A.C.
iando a más de 220 niños.

 contacto con dos primarias públi-
la misma comunidad, que llevan
bre José Vasconcelos y Emma

 donde se regularizan a 82 niños
en problemas con sus materias.

ementó también una Escuela para
, donde se impartieron temas de
dad, alcoholismo, drogadicción y
a intrafamiliar.

 parte, se trabajó con 16 madres
lia, dentro de un proyecto de alum-
curso Formación Humana y Com-
 Social, con objetivo de concien-
de la importancia de darle más
n a sus hijos para que éstos mejo-
endimiento escolar.

royectos involucran a la carrera
nciado en Derecho, con proyectos
orías legales y la carrera de In-
 en Electrónica y Comunicacio-
n talleres de electrodomésticos.

ticipado activamente 474 alumnos
opalera, aportando un total de

horas de trabajo efectivo.

e el concepto de ayudar ha
 otro significado para mí. Es
eriencia gratificante y te sientes

ntigo mismo y eso se refleja en
que haces a diario. Hay perso-
 nos necesitan mucho y lo
ue les puedes dar es tu tiempo.
sell Morales
 de LEC / 6to Semestre

cipales resultados en los
 tres años:
lumnos en UneTec
 Talleres de inducción
67 horas de trabajo
itario
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Compromiso: un

espacio de vinculación

El 6 de agosto de 1998, iniciamos el Pro-
grama 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 co-
munidad Tec (alumnos, profesores, direc-
tivos, padres de familia y egresados) de
manera consciente, permanente y solida-
ria, donde las actividades de intervención
deberán ser acciones intencionadas que
busquen contribuir con el desarrollo de
capacidades y el mejoramiento de la cali-
dad de vida de sectores menos favoreci-
dos, 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 aproximada-
mente; las cuales cuentan con luz eléc-
trica y se abastecen de agua en pozos,
pero no hay drenaje ni están pavimen-
tadas sus calles. Una característica es-
pecial 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 Cam-
pus Guadalajara, algunos proyectos se
formalizaron y otros tantos más fueron
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omo parte del equipo supervi-
ances:
ios Públicos: en este proyecto
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nsables de proyectos, documen-
 problemas y presentando pro-
ante el Ayuntamiento.
trucción: Esta comisión busca
 a los habitantes a continuar con
ucción de sus casas y los alum-
ampus apoyan con  los planos
 habitación, costos y proyección
ios colectivos.
s comunitarias: aquí los alum-
o con la comunidad realizan al
es faenas por semestre en ta-
antenimiento y mejoras de los

 colectivos. Estas son adiciona-
proyectos específicos, relativos
 del conocimiento.
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 de actividades son las que
 formar valores en nosotros.
 una perspectiva hacia un
uestra comunidad que desco-
s o que no estamos muy cons-
e lo que pasa en ella. Esto
ite valorar más lo que tene-
emás nos da una visión de lo
lta a la comunidad y así saber
mos aportar.
elgadillo.

de LIN  / 9no semestre
Tec de Monterrey

ultos. Recientemente se graduó
era generación de secundaria
 en la que siete miembros de la
dad, después de un año de trabajo
btuvieron su certificado.
ectos productivos: los alumnos
 conocimientos particulares de su
 sobre inventarios, costos, expor-
plan de negocios, estrategias de
 publicidad, calidad en la panade-
ller de chimeneas, una ladrillera

ooperativa de consumo.

 Valles también se tienen tareas
ales como:
 en la organización de eventos
ración y rescate de tradiciones
munidad: paseos, fiestas y con-

aciones, entre otros.
ección de libros y búsqueda de
ivas para mantenimiento de la bi-
 de la casa comunitaria.
cto Pelota. Construcción de una
 de usos múltiples en Valle del
 con un costo de más de 100 mil
 que requirió la colaboración del
iento, empresas patrocinadoras,

s promoviendo los patrocinios,
as de Valles y prestadores de
 social con la mano de obra.

dos de las acciones del
 social comunitario:

n el proyecto de interven-
 comunidades marginadas
lles"
lumnos en un programa de
 para el rescate y la conser-
 de la tortuga marina con la

pación de alumnos del
 Tecnológico de Monterrey

articipaciones en acciones
alecimiento institucional co-
oyo administrativo, asesoría
tacional, desarrollo de ma-

, campañas publicitarias,
ión de fondos, análisis de

 y desarrollo de proyectos de
sión en organizaciones no
amentales e instituciones no
as

lumnos en asistencia a perso-
lnerables física, económica y
ente
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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.

La organización del mismo depende en
gran parte del grupo estudiantil Lidertec,
actualmente, conformado por 25 alum-
nos tanto de preparatoria como de profe-
sional.

El objetivo de este campamento es brin-
dar una nueva alternativa de recreamiento,
convivencia y aprendizaje fuera de su am-
biente cotidiano a los niños y adultos con
necesidades especiales, tales como Sín-
drome de Down, retraso mental y princi-
pios 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 cor-
poral 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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r “Crece”, inició con 15 de perso-
eciales de diversas edades crono-
y padecimientos. En el campa-
pasado, celebrado en julio de
e tuvo un record, pues se contó
articipantes, además de los mo-
y alumnos organizadores del
ento; en total fueron 70 perso-

olucradas en el desarrollo del

 Tarahumara:

ación y compromiso

 las vacaciones de Semana San-
uachochi, Chihuahua, con el apo-
 oficina de Servicio Social del
 Chihuahua y en coordinación
onafe, ocho alumnos apoyaron
idades marginadas de la Sierra
ara para contribuir al desarrollo
o de la región.

unidad Huasteca

 el año 2000 se trabajó en las
ades de la Huasteca Hidalguen-
de se pretende establecer las
iones del proyecto con la
ía Minera Autlán, para brindar una
ación sobre la técnica de grupos
les y capacitación de primeros
. Este proyecto permitió a los
s sensibilizarse aún más sobre
lemática del hambre y pobreza
ste en nuestro país. Participaron
or de 9 alumnos de diferentes
s del campus.

Como p
juego de
cada mi
represen
der cont
dad don
el piso, q
quedarn
persona
mar dec
pobreza
sas;  es 
bemos a
vez pode
comunid
Eduardo
Alumno 

La visita
indígena
tó un gra
de vista;
dora en 
concien
muchas
sociales
dad. Apr
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sobreviv
mundo q
debo ap
entorno.
Rafael A
Alumno 
odrán darse cuenta esto es un
 ganar-ganar. En lo personal
nuto fuera de nuestras casas
ta un aprendizaje; saber aten-

ingencias, llegar a una comuni-
de nadie nos conoce, dormir en
ue se nos acabara el dinero,

os sin gasolina, convivir con
s que pensamos diferente, to-
isiones, tratar con la verdadera
 de los indígenas y otras co-
algo que nosotros mismos de-
prender y que mejor si a su
mos hacer algo por nuestra
ad y por nuestro México.
 Jesús Sánchez Corona
de IIS / 8vo semestre

 de distintas comunidades
s de nuestro estado, represen-
n aprendizaje desde mi punto
 fue una experiencia enriquece-
muchos aspectos, como fue la
ciación de la manera de vivir de
 personas, de las injusticias
 presentes en nuestra socie-
endí que el dinero dista mucho
n elemento esencial para ser
uestro mundo, que muchas

ve mejor y más tranquila, una
 totalmente alejada de las ciu-
in “comodidades” pero sin nin-
sa, con la única necesidad de
ir. Puedo decir que vivo en un
ue quizás no merezco, pero lo

rovechar para cambiar mi

rroyo Herrera
de LAE / 5to semestre



Campus
     Irapuato
Campatec:

campamento para

niños con Síndrome

Down

El proyecto Campatec surge para el ser-
vicio social comunitario en el verano de
1998, como un proyecto donde los alum-
nos realizan un programa de dos sema-
nas, para que personas con Síndrome
de Down disfruten un espacio de esparci-
miento, diversión y aprendizaje fuera de
las escuelas o instituciones especiales
en las cuales se desenvuelven.

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 gene-
rales para el cuidado y atención de las
personas con Síndrome de Down.

Por su parte, los alumnos visitan el Institu-
to Irapuatense Down para conocer a las
personas con las cuales convivirán dos
semanas. Posterior a la primera visita,
los alumnos se dedican a varias activida-
des, como investigar qué actividades po-
drían darles, con base en las habilidades
y conocimientos que ellos tienen.

Después arman un programa de dos se-
manas, el cual contiene actividades de-
portivas, culturales, recreativas e incluso
viajes. Por último antes de empezar el
campamento, salen a buscar patrocinios,
para los viajes, materiales e incluso ali-

mento c
que los n

Durante 
trabajos 
tructores
comunita
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Termina
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Como re
mentos,
tes se h
Irapuate
que feliz
tructores
volver a
nuevo cu

El entusi
ha alenta
más el c
poco má
ciones, 
con hijo
los tuvie
fuera po
ahora pa
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mento d

A juicio d
pamento
drome D
enfermo
corriente
especial
omo complemento al almuerzo
iños necesitan.

el campamento, los niños hacen
manuales con ayuda de sus ins-
, los alumnos del servicio social
rio, además aprenden a bailar,
 a convivir entre ellos y con los
tes, visitan un parque zoológico,
o interactivo y asisten a una fun-
ine, exclusiva para ellos.

das las dos semanas ni los ins-
 ni los niños quieren que acabe
ra.

sultado de los primeros campa-
 durante los semestres siguien-
an hecho visitas al Instituto

nse Down para ver a los niños,
mente se acordaban de los ins-
 y les preguntaban que si iban a
 ir al Tec y cuando iba a ser el
rso.

asmo de los niños participantes,
do la preparación una y otra vez
ampamento, pero cada vez un
s grande. Para las siguientes edi-
se empezó a buscar personas
s con este problema y que no
sen en alguna institución. Por si
co, se invitó a más instituciones,
rticulares que contaban con edu-
special, para que mandaran a
s con Síndrome Down al campa-
el Campus Irapuato.

e muchos el éxito de este cam-
 ha sido que a los niños con Sín-
own jamás se les ve como niños
s, sino como niños comunes y
s; jamás se les tiene un trato
, sino que se les trata como si

fueran 
tructore

Para 19
Down, c
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ca de 40
yendo u
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el hermano menor de los ins-
s.

99, aumentó a 25 y 30 niños
asi el doble del año pasado; para
se tuvieron 34 instructores y cer-
 niños con Síndrome Down, inclu-
na niña de 2 años de edad, la
tacó por su ternura y simpatía.

te 2001, se aumentó el número
rantes y el formato, puesto que
cionado desde su versión origi-

a cual tuvimos 42 instructores y
 más de 50 niños de tres distintas
ones.

mpamento va a ser una
ncia inolvidable, uno no sabe
 va tener que convivir con
s con esta clase de problemas
os que saber cómo convivir y
es a hacer que su vida sea tan
como la de cualquier persona.

apiain
 de LEM / 9no semestre

emadamente cansado, pero la
ción de ver cómo logramos que
s con Síndrome Down se
lvieran en un ambiente tan

e al que estaban
brados, y por la sonrisa en sus
l cansancio no se siente.
turo Martín Prieto
 de LAE / 9no semestre

ano de 1998 a la fecha:
e 120 alumnos inscritos
jo colaborativo en 6
iones
res de inducción
e 31,160 horas de servicio
omunitario



Campus
     Laguna
Tec de Monterrey

Proyecto:

Vuelve a la Escuela

Este programa comenzó en agosto de
1999, con la idea de realizar un curso re-
creativo para personas de la tercera edad
o adultos mayores y sensibilizar a la so-
ciedad de la Comarca Lagunera y en es-
pecial 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 apren-
der y utilizar una computadora.

En la primera edición de este programa,
se logró la convivencia de 80 adultos ma-
yores y 50 alumnos de preparatoria y pro-
fesional, 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 fun-
ciones de cines actividades recreativas
y paseos.

Actualmente, se han realizado tres edi-
ciones, donde han participado más de
150 alumnos de los cuales, hasta hoy,
sólo 16 han recibido horas de servicio so-
cial comunitario, por lo cual esta actividad
es mayormente voluntaria.

Supe
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rcompucampo:

partiendo

cimientos

compucampo surge en 1996, co-
lus” de un curso que tradicional-
e brindaba en la temporada de
ara niños y en dicho año, a través
rupo de jóvenes entusiastas,
 idea de un curso similar, con
des recreativas y formativas
le para niños con necesidades
les o capacidades diferentes.

rso con duración de dos sema-
brinda en el período de verano a
 más de 250 niños especiales
marca Lagunera, en donde di-
os conviven con alumnos de pre-
a y profesional, quienes son los
dos del desarrollo de las activi-
Actualmente se trabaja con 14
ones dedicadas a la atención de
peciales.

imer año se empezó esta aven-
 cerca de 70 alumnos, que para
el curso eran aproximadamente
 participan 150 alumnos en pro-

cas Sociales:

yo al desarrollo

icas sociales nacen de la necesi-
apoyar en los procesos de cam-
vación y mejora continua de las

ones, asociaciones civiles o de
ctor, para que mejoren el servicio
cen a la población.

ente se colabora en las activi-
e dos instituciones de la Comar-

ca Lagu
trabaja u
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participa
visitado c
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en gestor
les. Por m
Charcos 
2000 par
Secretar
para con

s palabras el servicio social es
na apertura de mente hacia la
d para poder comprender nece-
 y problemas, y con esto poder
 soluciones.
rnando Kantun Nava
 de IIS

Resultad
•30 Talle
participa
•Desde 
2000, 60
servicio 
•Se han
nera. En cada una de ellas
n equipo formado por alumnos
 especialidades, guiados por un
y respaldados por el Centro de
 Desarrollo (CAD); el profesor
nte es el experto en el área y
o de asesorar al grupo de alum-
D supervisa el desarrollo de la
ra asegurar resultados de cali-
alumno es el portador de solu-
vestigador de la situación ac-
orador en la decisión más ade-
 conjunto con la institución e

ntador de la misma.

uciones a las cuales se capaci-
igó y actualizó en los procesos,
iorizado su solicitud de asesoría
as de planeación, exportación
eo, lo cual da nuevas oportuni-
ra nuestros alumnos.

cto UneTec:

as multidisciplinarias

ce cuatro años se realizan las
multidisciplinarias, en las cuales
 de alumnos convive y cohabita
n mes en una comunidad selec-
y durante este tiempo llevan
yectos específicos que cimien-
 de desarrollo, educación, salud
a. Durante el semestre realizan
a comunidad para ver la evolu-
s proyectos.

rograma hemos contado con la
ción de 50 alumnos y se han
uatro comunidades diferentes.
s comunidades se ha apoyado
ía ante presidencias municipa-
encionar un caso, en el ejido

de Risa se apoyó en agosto de
a realizar las gestiones ante la
ía de Educación Pública (SEP)
tar con una telesecundaria.

os principales:
res de inducción con una
ción de 423 alumnos

1998 hasta diciembre de
0 alumnos han realizado su
social comunitario
 acreditado 156,125 horas



Campus
     León
Trabajo interuniversitario:

educación para adultos

mayores

En el Campus León hemos decidido par-
ticipar junto con el Centro Interuniversi-
tario del Conocimiento, dependencia des-
centralizada del gobierno del Estado de
Guanajuato, en el programa: “Los adul-
tos mayores en la universidad”, el cual
se lleva a cabo en las instalaciones de
nuestro campus.

“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 espar-
cimiento y reflexión para muchos de los
adultos mayores de la comunidad
leonesa.

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 In-
tegral.

Cabe mencionar que este programa se
realizó por primera vez en el semestre
de agosto de 1999, contando con la parti-
cipación de 80 alumnos, número que se
ha incrementado debido al éxito del pro-
grama llegando a contar con 240 alumnos
en el semestre de enero-mayo de 2001.

En el Cam
vancia y 
atender a 
mos dispo
de la mej
siempre e
nidad.

Los adult
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1. Progra
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    • Tai C
«suave» e
cer la salu
pus León sabemos de la rele-
responsabilidad que implica
los adultos mayores, pero tene-
sición y el agrado por hacerlo

or manera posible, buscando
l beneficio de nuestra comu-

os mayores en la universidad
a tres programas centrales:

ma del cuidado de la salud.
tar Integral: conocer, analizar

 los componentes de un pro-
mpleto que incluye conceptos
 del ejercicio, así como un pro-
rsonal de ejercicio. Se busca
reflexionar sobre las conse-
de seguir una alimentación ba-
 a corto y a largo plazo.
hi Chuan: es una arte marcial
nfocado a preservar y restable-
d, enfocado a los adultos de la
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dad, ya que ejerce gran influen-
e el sistema nervioso central, la
ón, la digestión y el proceso del
ismo.

ama Cultural.
objeto: desarrollar y fomentar la
 artística a través del diseño y
ión de objetos diversos.
 de salón: promover un espacio
rcimiento a través de la práctica
za buscando fomentar la convi-
l aprecio por la música y la coor-
.
sis y creación literaria: sensibi-
s participantes sobre la creación
 presentando una selección cui-
de ejemplos literarios, así como
lar una visión crítica y autocrítica
ecto a los textos que se presen-
lase.
ama de Educación Continua.
r práctico de computación (bási-
rmedio): familiarizar al participan-
 manejo de las computadoras e
en el mundo de la informática.

r de comunicación para la ac-
ctiva: visualizar el fenómeno de
nicación desde una perspectiva
, incrementando las habilidades
as para mejorarla, disminuyendo
ltados generados por la mala o
e comunicación.
és (básico e intermedio): intro-
participante en el estudio y uso
ndo idioma.
lisis Histórico de México: formar
e análisis y discusión sobre los

es hechos históricos del país, así
 influencia en la sociedad, econo-
lítica actual.
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     Mazatlán
Tec de Monterrey

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 separa-
ción y atención por grados.

Especialmente se detecta que los niños
responden positivamente a la intervención
de sus nuevos profesores y han logrado
un mayor desenvolvimiento y participa-
ción en clase.

Este proyecto en la Escuela Michoacán
fomenta que los alumnos conozcan una
parte de la realidad de su país, donde la

educac
oportun
deseo d
gran op
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Indica
comun
•168 a
servicio
•14,47
•12 Tal
•56 alu
comun
•18 ins
partici
20

ión no llega con tanta facilidad y
idades, pero siempre con el
e superarse. Además, es una
ortunidad para que nuestros
s conozcan su capacidad de
 los demás al contribuir para que
n menores oportunidades eleven
 educativo y desarrollen mayores
des y conocimientos.

dores de servicio social
itario entre 1998 y 2001:
lumnos inscritos  en el
 social comunitario

9 horas acreditadas
leres de inducción ofrecidos
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 capacidad de maravillarme
s pequeñas (...) Me encontré
táculos tan absurdos como
que los niños siguieran estu-
encillamente para no tener
cación que los papás, aprendí
el compromiso y el apoyo

maestra, quien en realidad
n esfuerzo titánico, la impor-
e hacer reír a los niños y a los
 las necesidades y los sueños
den tener niños que son parte
tra región y de los que nunca
tenido noticia de su existencia
iera entrado al servicio social

ario. Aprendí a tener paciencia,
ia y más paciencia.
o Medina García
de ISI

o con sus porras; las lágrimas
estra cuando ensayábamos
estival de las madres; con el
 Mariela cuando regresaba con
do lugar de la Olimpiada del
iento; con las correcciones en
ulario; con haber logrado

ir motivación para que sigan
do; con el pequeño triunfo de
e ahora ya dicen “vayamos” en
 “váyamos”; con la satisfacción
r compartido mi tiempo y haber
 algo a los niños y con la

ca sensación de que más allá
allá donde parece que no hay
isten unas caritas
amente juguetonas que se
n con un pedacito de mí.
 Barrios Gaytán
de LAE
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     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”.

Para lograr esto, el campus trabaja des-
de hace tres años, en el desarrollo de
programas comunitarios en las áreas de
educación, capacitación y empleo, pro-
moción de la salud e infraestructura y
vivienda.

En el área de programas educativos se
ha trabajado en conjunto con otros depar-
tamentos 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 cur-
sos, conferencias y formación de comi-
tés de mejora ciudadana.

Por su parte, el programa de Taller en
Habilidades y Oficios desarrolla el área
de capacitación y empleo. Este progra-
ma está orientado a mujeres, a quienes
se les capacita sobre aspectos de desa-
rrollo humano y empresarial, y se les ins-
truye en un oficio. A la fecha este progra-
ma ha creado un grupo productivo, quie-

nes han 
nacional
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participado en eventos locales,
es e internacionales.

e promoción de la salud ha de-
o el programa Pronutrición Tec,
avés de sus acciones pretende
 los problemas de desnutrición
 menores de 5 años, gracias a
n de un suplemento nutricional
papilla” y de orientación alimen-
s familias.

a de infraestructura y vivienda,
del programa 10 casas para 10
se ha apoyado en la autocons-
de casas de interés social en
marginadas. Hasta el momento
onstruido más de 50 casas.

al el programa UneTec ha imple-
 acciones en diferentes colonias
nicipios de García, Apodaca y

o Nuevo León, en donde se ha
do a más de 7,591 personas a
 la intervención de  1,121 alum-
rvicio social y voluntarios, quie-

oordinación con el programa y
de organismos gubernamenta-
ubernamentales y diversos de-
tos del Instituto, han impulsado
ollo de los programas comuni-
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rama: Semillita

tiembre de 2001 dio inicio el sép-
rso Semillita en 11 escuelas pri-
 2 casas hogares, hijos del perso-
Grupo Senda y de nuestro Cam-
nterrey, en conjunto con la Direc-
ra la Formación de Líderes Em-
dores, Formación social y apoyo
unidad, Fomento a la cultura Eco-

Fomcec), el Comité para la partici-
en la Educación (Comparte) y la
ría de Educación de Nuevo León.

raron alrededor de 230 alumnos
icio social comunitario y 87 profe-
e educación básica, quienes pro-
n y desarrollaron habilidades, acti-

 valores como: perseverancia, res-
ilidad, respeto a la naturaleza, tra-
 equipo, liderazgo, puntualidad,
limpieza y espíritu emprendedor
e 1,900 niños de los municipios
terrey y García.

s, gracias al apoyo del DIF Tamau-
l Campus Tampico a través de la
ón para la Formación de Líderes
dedores, impartió el Curso Semi-
20 hijos del personal de dicho

s, niños de la comunidad UneTec
rantes del programa Meced de
o, Madero y Altamira. En dicho
e implementaron talleres de crea-
 teatro y manualidades para los
os cuales resultaron ser un éxito.

a forma, el Campus Monterrey
en mejorar la calidad de vida y
 nuevos horizontes a personas de
nidad.



Campus
     Querétaro
Tec de Monterrey

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 re-
construcción y fortalecimiento del tejido
social basado en el respeto, que amplía
las opciones de mejoramiento de una co-
munidad, 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 institu-
ciones y programas cumplían con el mo-
delo propuesto. En todo el año se contó
con el trabajo colaborativo de 30 institu-
ciones.

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 ru-
ral 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 Munici-
pio de Corregidora; en donde se encuen-
tra la comunidad en donde hemos traba-
jado desde hace tres años.

La alianza contempla roles para cada uno
de los actores, se complementa el traba-
jo, se unen los esfuerzos, los recursos
dejan de ser tan limitados y la universidad
colabora al generar redes sociales.
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tener una mejora continua, gene-
ecanismos de evaluación y se-

to de donde podemos concluir
 valiosa estrategia nos ayudó a:

ar áreas de oportunidad e imple-
ambios que detonen mejoras por
l apoyo que el campus brinda a
nidad.
r el apoyo social real que el cam-

iza por medio del servicio social
ario.
nar al servicio social comunitario
 medio concreto para la genera-
portunidades reales de desarro-

s comunidades donde asiste.
os alumnos prestadores de servi-
l comunitario, vinculen su expe-
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restadores que han termina-
ctoriamente con su servicio
uen asistiendo a esta institu-
dando de diferentes mane-
 recaudación de fondos, kiló-
pañal, equinoterapia, etc.
genia de Ezcurdia Sauto
ora general de Casa Hogar
.

os aprendieron a comerciali-
acao y camarón seco, dando
opuestas de empacadoras
s y de ventas en el extranjero.
logró que las comunidades
smaran a seguir con su tra-

algunos habían dejado por-
ibían apoyo.

Mar Niembro
 de Alternativas Regionales.

o la visita del museo a la co-
pues los niños desconocen lo
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Campus
     Saltillo
Niños: valores del

presente
Con el objetivo de mostrar a los participan-
tes una nueva y mejor opción de vida,
motivándolos a actuar dinámicamente
para lograrla y trabajando en su propia
educación y superación personal, se or-
ganizó 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 Monte-
llanos y Alejandro Esquivel) quienes desa-
rrollan un proyecto de apoyo emocional
dirigido por la Secretaría de Educación
Pública (SEP) de Coahuila en estas cua-
tro escuelas primarias. Cerca de 15 asis-
tentes 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 preven-
ción de adicciones, ecología y motiva-
ción, intercaladas por actividades recrea-
tivas como estirar la cuerda, fútbol, bas-
quetbol, carreritas y un refrigerio.

El evento fue apoyado tanto por la Direc-
ción General del campus, los directores
de las respectivas escuelas, la Presiden-
cia Municipal de Saltillo y la Agencia Car-
ta Blanca por medio del auspicio de Con-
ductor Designado.

Proyecto ecológico:

adopta un bosque
El proyecto “Adopta un bosque” se reali-
zó 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.
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 del Desierto busca dar informa-

undir la riqueza del desierto coa-
. Los guías a través de un contac-
 con los visitantes, constituyen

lo sensible que acerca y da con-
 visitante en su experiencia con
ido del museo.

 el 2000, los alumnos del Cam-
illo participaron como guías en
cción de grupos, colaboraron en
 de material didáctico, ofrecieron
para público con necesidades
es, visitantes de áreas rurales y
s extranjeros dentro de este

, los alumnos participantes reci-
n reconocimiento como guías,
dose por ofrecer explicaciones

tantes extranjeros en los idiomas
francés.

rogramas importantes:
 Museo de las Aves de México
a en la elaboración e implemen-
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 un sistema de contabilidad ade-
la administración del museo.
ntro de Desarrollo Empresarial
go, A.C. (Cedel) se trabajó con
cto de Formación de líderes,
ndo en la realización de folletos,
 de datos en donde se incluyen

sidades de las distintas coordi-
 participantes en el proyecto, la
ón de contactos para ejecutar y
r entrevistas y/o convenios con

sos clientes participantes de la
rganización, así como el apoyo
ividades que en beneficio de los
venía desarrollando el mismo

o como objetivos tener un mejor
iento del número de casos de
 leucemia, lograr una mayor efi-
n el uso de medicamentos, así

udar de una manera más amplia
s con esta enfermedad, se reali-
yecto de investigación, que in-

ersas actividades, como la reali-
 formatos para el área de trabajo
 creación de una base de datos
os, el control de medicamentos
ión de los gastos junto con la

ón de un inventario de los mis-
investigación se realizó con el
 Niños con Lucemia, A.C.

98 y 2000 se reportan los
es resultados:
mnos de servicio social

tario inscritos
res de inducción ofrecidos

 horas acreditadas
tuciones donde han
ado los alumnos de servicio
omunitario

acción de que puedes ayudar
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ia de la situación que se vive

tro país actualmente; así te
 a realizar las cosas mejor
er nuestro granito de arena
biar el país.
 Tamez

de LIN



Campus
     San Luis Potosí
Tec de Monterrey

Juntos: una experiencia

diferente

En 1996 un grupo de amigos pensó que
un campamento de verano dirigido a per-
sonas con Síndrome Down sería la forma
de acercarse a la realidad que vive la po-
blación de discapacitados de nuestro es-
tado.

Juntos se ha convertido de esta forma,
en uno de los programas más importan-
tes del Campus San Luis Potosí, buscan-
do que nuestros alumnos convivan con
otras personas que tienen necesidades
especiales y logren así su formación in-
tegral.

Durante el 2001, los alumnos participaron
en el Centro Down Potosino y un sábado
de cada mes tienen el Día Juntos, en don-
de se van preparando para el Campamen-
to de Verano, que este año se realizó en
San Luis Potosí y en Ciudad Valles. Tam-
bién participaron en la captación de patro-
cinios 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 ca-
bo por todos ellos. Son ellos y ellas quie-
nes lo han hecho permanecer y crecer
juntos.

Palabras sin voz:

compartiendo significados

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 cam-
pus así como personas externas al mis-
mo, buscando que éste sea una herra-
mienta efectiva de sensibilización de la
población y a su vez vayamos construyen-
do un ambiente propicio de comunicación
en la sociedad.
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os son impartidos por expertos,
 realizan también eventos espe-
n donde los asistentes conocen
s actividades culturales y deporti-

 realizan las personas con disca-
 auditiva, como:  subastas de pin-
erpretaciones de música clásica,
 de básquetbol y un campamento
o.

ente contamos con tres grupos
ipantes en los niveles de princi-
 intermedios y avanzados.

ación paso a

: apoyo formativo

grama inició en el 2000, a iniciati-
umnos de preparatoria quienes,
 proyecto elaborado en el curso
ía y Estado, decidieron dar clases
nal de intendencia y vigilancia del
. Ahora es un programa en donde
nos de profesional se han hecho
 darle seguimiento y forma, lle-
clusive a invitar a personas de la
ad en general.

 el semestre de agosto-diciembre
 sólo se impartieron los cursos

larización con la gente de inten-
el campus, también se comenzó
ar en la colonia La Garita en la
 Francisco I. Madero. El campus
tituye de esta forma como punto
entro del INEA y junto con ellos
de a los adultos que quieren con-
n su primaria y secundaria.
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 principales resultados:
 2001 colaboraron 65 alum-
l programa Juntos
bras sin voz participaron 48
 del campus en conjunto
s 6 personas de la
ad
nos colaboraron este año
tividades de Educación
aso, donde la sra. Esthela

 y el sr. Felipe Trujillo han
ido su titulación de

e agosto-diciembre de
rticiparon un total de 133
 en tres líneas de enfoque:
lo comunitario, educación
ión a discapacitados
ndieron un total de 14

nes con 33 programas

anscurso del año 2001
aron 110 alumnos en 10
de inducción

encia en el campamento
 algo muy especial; te hace
almente lo que vales como
y de lo que eres capaz de
i te lo propones. Trabajar con
 es algo muy bonito, aprendes
osas de ellos y aprendes con
s te contagian su alegría y
s de vivir. El campamento fue
able que sin dudarlo seguiré
do en él.

tín Toranzo Benavente
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Campus
     Sinaloa
Proyecto UneTec:

Nuevo Bachigualato

En la Comunidad Nuevo Bachigualato,
dentro del Programa UneTec, se han rea-
lizado proyectos de arborización, ecolo-
gía, educación, actividades prodrenaje y
proconstrucción de un parque deportivo-
recreativo.

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 activida-
des 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 cur-
so 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 di-
dáctico 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 conta-
mos con el apoyo de los 3 profesores
del Centro Electrónico de Cómputo, quie-
nes ofrecieron un curso a los alumnos
sobre la instalación de redes y además
están desarrollando el proyecto de
cómputo.

Casa Cuna: un espacio

de convivencia

12 alumnos del campus también partici-
pan periódicamente en el programa Casa
Cuna, que es un acuerdo en el cual cada
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e los alumnos van y realizan su
social comunitario, ayudando en
es de esta importante institución.

lumnos conviven con los niños,
olos en sus materias escolares,

idades recreativas y en orienta-
ial, adquiriendo una experiencia
.
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 de LCPF / 8vo semestre

El servici
una expe
mi. Creo 
un proyec
pués de h
creta en l
na y Com
ficante es
que a me
conocien
do que a
humor, la
mientos.
observad
menos, a
para ello
los. Creo
ellos, com
parte de 
Ricardo R
Alumno d

Yo creo q
hacer. Qu
tando la C
de ayuda
micamen
pues ade
muchas s
de aliento
trato de e
ñarles a s
pear, y a 
siento qu
cambio d
Romy Av
Alumna d
Tec de Monterrey

o social comunitario ha sido
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que podría considerarlo como
to que ha continuado des-
aber realizado la acción con-

a clase de Formación Huma-
promiso Social. A sido grati-
tar en una casa cuna, por-
dida que pasa el tiempo voy
do más a los niños. He teni-
prender sus cambios de
s bases de sus comporta-

 Me han enseñado a ser más
ora, a escuchar más y hablar
 resolver situaciones difíciles

s y sobre todo comprender-
 que tanto yo me llevo algo de
o ellos se quedan con una

mí.
amírez
e LIN / 5to semestre

ue siempre queda algo por
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asa Cuna y encontrar formas
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te. ¿Yo qué les doy a ellos?,
más de mi tiempo les regalo
onrisas, abrazos y palabras
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ser alegres. Sin embargo,
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e lo que les doy.
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Campus
     Sonora Norte
Tec de Monterrey

Proyecto comunitario:

Casa Franciscana

Casa Franciscana es una asociación civil
sin fines de lucro, fundada hace 28 años,
que brinda servicios asistenciales a per-
sonas de bajos recursos sin importar su
religión, condición o raza.

Desde 1969, año donde comenzaron sus
trabajos en la región de Guaymas, Sono-
ra, se fueron desarrollando poco a poco
diferentes actividades destinadas a mejo-
rar la calidad de vida de las personas de
la comunidad, empezando con la instala-
ción de dispensarios médicos.

Hoy en día, los Franciscanos son respon-
sables de la Parroquia de Nuestra Seño-
ra de Guadalupe, a la que pertenecen 60
mil personas y, a través de la Casa
Franciscana desarrollan una gran canti-
dad de programas de asistencia social
encaminados a ayudar a todos los habi-
tantes de Guaymas, Empalme y pobla-
ciones rurales cercanas, en el Estado de
Sonora.

El proyecto de apoyo por parte del Cam-
pus Sonora Norte surgió durante el verano
en 1998, por un grupo de alumnos intere-
sados en ayudar a su comunidad, quie-
nes 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 Fran-
ciscana.
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mismo año, el Gobierno Munici-
uerto de Guaymas, apoyó a la

ranciscana donando un terreno
ar un centro recreativo y formati-

niños y jóvenes, con el fin de pro-
rles un espacio para practicar de-
onvivir, aprender y trabajar.

ese mismo verano de 1998, 14
 se dieron a la tarea de limpiar el
 derrumbar una construcción, sa-
escombros y pintar las bardas
no.

 parte iniciaron la búsqueda de
económicos en la región.

96, 16 alumnos participaron en
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arios locales para propiciar su
ción, iniciándose la primera eta-
nstrucción y trazándose el área
ancha de básquetbol.

verano de 2000 se inscribieron
nos en el programa, los cuales
 la cancha de básquetbol, consi-
 todos los materiales patrocina-
lizaron una colecta proconstruc-
la Escuela de Artes de la Funda-
y Ivo Tonek y realizaron la presen-
ficial del Centro Juvenil ante la

dad.

o de 2001 fueron 16 jóvenes los
ticiparon en este mismo proyecto.
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la comunidad en las actividades
esarrollo del Centro Recreativo,
rma que lo aprovechen y lo cui-
ismo tiempo.



Campus
     Tampico
Trabajo colaborativo:

uniendo esfuerzos

En los últimos tres años el servicio so-
cial comunitario del Campus Tampico ha
tenido cambios significativos en cuanto
a definición de proyectos y seguimiento
de los mismos.

Para el programa entre la Secretaría de
Educación Pública y el campus (SEP-
Tec) se trabajó en coordinación con
Conafe y el Instituto Tamaulipeco de Edu-
cación para Adultos (ITEA) en las comu-
nidades de Alejandro Briones y Benito
Juárez.

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 comuni-
dad 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.

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

Círc

apo

Con e
la edu
de ser
con el 
para A
tes ac
• Prom
comun
• Crea
• Trab
impart
estudi
• Aplic

En 199
cio soc
y para
se incr
Este p
pues l
zación
qué m
el mism
en ello

Apren
concie
de los
de tiem
Comp
enseñ
bueno
Israel 
Alumn
27

Apoy

Colon

La Comu
al munic
població
donde p
mayoría
lección d
ta con e

Esta com
un pequ
ra y cos
educaci
se da en
La esc
profesor
grados e

Bajo est
en la edu
nidad Ind
social c
campus
misma p
rización d

Las activ
• Apoya
deficienc
en algun
• Partici
de las c
• Prepar
clases.

Algunos
participa
de que 
ayudar a
que nad

El proye
ese mism
nos con 
munitari
1,710 ho

Resulta
•15 Tall
•33,904

ulos de estudio:

yo para adultos

l propósito de apoyar también en
cación de los adultos, los alumnos
vicio social comunitario participan
Instituto Tamaulipeco de Educación
dultos (ITEA) apoyando en diferen-
tividades como:

oción del ITEA en diferentes
idades.
ción de círculos de estudio.
ajo en los círculos de estudio,
iendo clases y apoyando a los
antes.
ación de exámenes.

9 participaron 560 horas de servi-
ial comunitario con tres alumnos

 el año 2000 el número de horas
ementó a 1,687 con 14 alumnos.
royecto tiene altas expectativas

a educación es parte de la focali-
 del servicio social comunitario y
ejor que apoyar a quienes tienen
o objetivo y una gran experiencia

.

dí a practicar mi paciencia y mi
nciación sobre las necesidades
 niños, su carencia de afecto y

po por parte de sus padres.
artir parte de mi tiempo para
arles y jugar con ellos fue muy
 tanto para mí como para ellos.
López C.
o de IIS
Tec de Monterrey

o comunitario:

ia Independencia

nidad Independencia pertenece
ipio de Altamira, Tamaulipas. La
n se compone de 12 familias en
redomina la población infantil. La
 de las personas viven de la reco-
e la basura y sólo la mitad cuen-
ducación básica.

unidad cuenta con una escuela,
eño cuarto construido con made-
tales donde 28 niños reciben su
ón primaria. Cada ciclo escolar
 seis meses en lugar de un año.
uela cuenta con una sola
a de la SEP para impartir los seis
scolares al mismo tiempo.

a situación, se decidió colaborar
cación de los niños de la Comu-
ependencia, a través del servicio

omunitario de los alumnos del
, quienes son coordinados por la
rofesora para apoyar en la regula-
e los niños en diferentes grados.

idades que realizan son:
r a la profesora en combatir la
ia escolar específica de los niños
a materia.

par en la impartición de alguna
lases.
ar el material para apoyo de las

 de los factores que motivan la
ción de los alumnos es el hecho
les gusta trabajar con niños,
 la gente que habita ahí y, más

a, apoyar en la alfabetización.

cto se inició a finales de 1999 y
o año participaron cuatro alum-

792 horas de servicio social co-
o.  Para el año 2000 se liberaron
ras y participaron 9 alumnos.

dos 1998 - 2000:
eres de inducción ofrecidos
 horas acreditadas



Campus
     Toluca
Tec de Monterrey

Apoyo comprometido:

brigadas comunitarias

En el Campus Toluca las brigadas comu-
nitarias han tenido un éxito sin preceden-
tes. Además de que los alumnos se vuel-
ven más conscientes, se sensibilizan y
viven  la realidad de sectores menos favo-
recidos de nuestra región y de nuestro
país. Cumplen de esta forma con una res-
ponsabilidad 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 mar-
ginada del Estado de México, para partici-
par en programas de abatimiento al reza-
go educativo y de desarrollo comunitario
sostenible.

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 co-
munitarias.

Dentro de esa comunidad existen varios
proyectos:
• Construcción de 10 letrinas, donde parti-
ciparon 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 levantamien-
to topográfico y se está haciendo un estu-
dio técnico y de requerimientos de mate-
riales para llevar a cabo el proyecto. El
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taje de avance es del 50%.
trucción de una clínica comu-

strucción de una tienda
itaria.
trucción de áreas deportivas y de
imiento.
ás, se ha participado en progra-
 abatimiento al rezago educativo
sarrollo comunitario sostenible.

te los programas de brigadas
itarias, los propios alumnos
 proyectos a realizar basados en
nóstico previamente realizado.

nto al levantamiento topográfico,
ismos, basados en sus conoci-
s, definen las mejores rutas.

ogrado de esta forma que el Cam-
uca tenga un posicionamiento fir-
re los habitantes de la comunidad.
mplo, con la construcción de letri-
s habitantes han cambiado sus
 de higiene. También con los cur-
ecidos a través de la escuela de
, los alumnos han aprendido
nuevas, además de que han
uido en ampliar la visión de las
as de la comunidad.

n se logró llevar a cabo brigadas
itarias internacionales con la parti-
n de alumnos de la Universidad
r de Illinois en Edwardsville, ha-
 tenido una experiencia muy enri-
ora por la unión de dos culturas

tes.
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cias de mi vida.
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e IIS / 9no semestre

tir los deseos de la gente por
ante es una motivación muy
ra trabajar con ellos y guiarlos
 mejor condición de vida,
o para los niños que tienen
 posibilidades de convertirse
res de provecho para el país.
h Peredo Tavira
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Campus
     Zacatecas
Las Chilitas: proyecto

comunitario
En el Campus Zacatecas comenzó des-
de hace dos años el apoyo a una comu-
nidad  llamada Las Chilitas, en respuesta
a la iniciativa de una alumna que vive en
esa comunidad.

En Chilitas se aplicó un modelo de desa-
rrollo 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 deter-
minar 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 lle-
var 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  Cam-
pus 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 no-
viembre de 1999 fue fundada la Biblioteca
de Las Chilitas, en el espacio físico que
la comunidad eligió. Actualmente sigue
en función, pues ahí acuden principal-
mente niños y señoras a buscar diferen-
tes tipos de información.
• La instalación de juegos recreativos
como columpios y resbaladillas.
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lación del piso de mosaico para
ca obteniendo primero el mosai-
inado y posteriormente con el
 otros alumnos, se contó con la

ción de miembros de la comuni-
 dejar el piso listo.
lación de equipo de cómputo

blioteca (con el apoyo del Depar-
de Informática del campus).
ción de un botiquín para apoyo
e casa de salud.
nización de la Feria y Brigadas
ud en la comunidad.
o para llevar servicios odontoló-
a los niños de la comunidad.

tacar la colaboración activa con
to Mexicano del Seguro Social
elegación Zacatecas, lográn-

esta forma:
n de material para construir 15
cológicas.
n de cobijas para cada uno de
ntes de la comunidad.
ción de dos ferias de la salud
unidad.

jo colaborativo:

ación Pro Personas con Paráli-
ral (APAC) cuenta con 75 alum-
de recién nacidos hasta los 35
65% de los asistentes padecen
cerebral y el 35% restante algún
scapacidad intelectual como el
e Dawn. El trabajo colaborativo
aliza con esta institución lleva
 y medio, con la participación
ercialización de productos, la

a y contacto directo.Realizando
 conjunta con APAC, 15 alumnos
ron activamente en tres proyec-
sarrollo:
o directo: donde cuatro alumnas
n en las áreas de estimulación
, educación primaria y alternati-

acionales como clases de técni-
ujado.
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 fabrican, como lo son almoha-
mas decoradas. Dicho proyecto
evisado por las directoras de las
 de Licenciado en Administración
esas y Licenciado en Mercado-
ara su mejor aplicación.
ería APAC: donde una alumna
argo de echar a andar la maqui-
nada por la Secretaría de Desa-
cial (Sedesol) a través de un pro-
 servicio social comunitario. Ac-
te son ocho los alumnos involu-
cuatro de ellos están recibiendo
ción por parte de un panadero,
 posteriormente las personas de
ominen este oficio y pueda ser
te de ingresos. Los otros cuatro,
 encargando de buscar negocios
comercializar el pan que se
a en esta institución. Se tuvo ya
nión con autoridades tanto de
mo del campus, padres de fa-
lumnos, siendo los resultados
 y logrando el apoyo total por
 todos ellos.

factorio colaborar con un grani-
na, para que estos niños y jó-
 den cuenta que realmente es
 su esfuerzo por la sociedad al
us productos y ver la acepta-
os mismos. Como futura profe-
 puedo darme cuenta que hay
ue podemos y debemos hacer,

afortunadamente no se cuenta
laboración suficiente por parte
iedad ya que nuestro trabajo

e compararse con el gran es-
 ejemplo que estos niños y jó-
s dan.

os Ángeles Itzel Árcega
de LEM / 8vo semestre
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l servicio social comunitario constituye una exce-
lente oportunidad formativa para los alumnos del
Tec de Monterrey, en cuanto a su papel en el de-
sarrollo social como futuros profesionistas.

Acercarse a la realidad de las comunidades, permite compren-
der 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 compren-
der 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 po-
breza sino reconvertirla pro-
ductivamente en bienestar y
de desarrollo sostenible.

Para ello se diseñó una meto-
dología de trabajo comunita-
rio que permite consolidar un
programa de desarrollo en las
comunidades marginadas,
denominado UneTec, cuyo
modelo operativo representa
una forma confiable para lo-
grarlo, a través de la consoli-
dación 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.

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

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 be-
neficio posibles.

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

E
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ce la diversidad de actividades y programas que cada
uede desarrollar y por ello se pretende que cada uno
determine sus fortalezas y su oferta de apoyo al
 social.

delo se pretende realizar esta tarea, al definir las
 específicas en que el campus pudiese participar y
ar adecuadamente una comunidad. El modelo está
 sobre las características deseables de las comuni-
obre el uso de técnicas para determinarlas, selec-

 e identificarlas.

 comunitario requiere de la existencia de confianza
munidad y los participantes, lo que permite identificar
nte las expectativas de la comunidad acerca de su

futuro y ofrecer la posibilidad
de impulsar la acción para
conseguirlas y alcanzarlas.

A través del uso de herra-
mientas de planeación parti-
cipativa con la comunidad,
se pretende integrar un
Programa de Acción Comuni-
taria, donde se establezcan
las aspiraciones legítimas de
la comunidad y con ello su
visión de futuro para des-
plegar sus potencialidades

 en favor de su bienestar. Para cristalizar los esfuerzos
 de los programas de servicio social comunitario, es
 actuar de manera creativa y ordenada y entusiasmar
res involucrados, alumnos, población, instituciones
res, entre otros.

rma, en agosto de 1998 inició el Programa de Desa-
unitario en cinco campus, llegando a un total de sie-

s participantes. La experiencia fue sistematizada y
 al programa UneTec, que inició formalmente en julio

nte, 24 de los campus del Instituto que requieren la
n de un servicio social comunitario, han aplicado el
concentrado sus esfuerzos en al menos una comuni-
ginada. Para diciembre de 2000, 681 alumnos
on con horas de servicio social comunitario en el
; para mayo de 2001 se involucraron 1,416 alumnos.
nos del Tec de Monterrey y las comunidades selec-
 trabajan  día a día de esta forma en la realización de
tad en el cumplimiento de nuestra Misión.



presencia del servicio social
comunitario en el aula

Formación Humana y
Compromiso Social

Programas nacionales
en el Sistema:
El gran ret
bilidad y c
de un mun
de colabo
vidas.

Este curs
apatía fre
actividade
buscando
miso y se

El d
en los esti
basado en
organizac
como prin
tipo de p
aprendiza

Los result
nos permit
de los alu

urante 1995, los egresados y consejeros que par-
ticiparon en la consulta para la elaboración de la
Misión del Tec de Monterrey hacia el 2005, reco-
mendaron 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.

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

Partiendo de esta base, algunos cur-
sos 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.

En 1999, seis entusiastas
profesores de cuatro campus
dieron inicio a un proyecto for-
mativo 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 comu-
nidad. Todo ello lo lleva a descubrir su capacidad para ser agen-
te de cambio.

D
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o es desarrollar e incrementar en el alumno su sensi-
ompromiso comunitario, para que enfrente los retos
do cada vez más competitivo, sin perder el sentido

ración, interdependencia y bienestar que oriente sus

o pretende paralelamente que el alumno rompa su
nte a los problemas del México actual, a través de
s que trasciendan en un aprendizaje significativo,

 una parte de su autorrealización mediante un compro-
rvicio 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.

El curso surge con las carac-
terísticas del modelo educa-
tivo del Tec de Monterrey y
toma en cuenta desde su
diseño, proceso de planea-
ción, implantación, evalua-
ción y mejoramiento conti-
nuo.

Formación Humana y Compro-
miso Social propone una meto-

dología donde el alumno es el eje
central del proceso de enseñanza-

aprendizaje e interactúa con diversos
ámbitos y agentes sociales.

iseño instruccional empleado en el curso se basa
los de aprendizaje y hemisfericidad cerebral, modelo
 un sistema constructivista que permite una mejor

ión de la enseñanza y el aprendizaje, y que tiene
cipal bondad involucrar de manera significativa a todo
articipantes, acorde con sus distintos estilos de
je.

ados obtenidos con la implementación de este curso
en vislumbrar resultados muy positivos en la formación
mnos.
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n el Modelo-guía de Relaciones con Instituciones
se asegura que las organizaciones de apoyo so-
cial ofrezcan programas de servicio social comu-
nitario con un alto contenido de formación so-
cial.

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 ho-
rarios predeterminados.

Se ofrece también que cada paquete
contenga actividades según los dife-
rentes perfiles profesionales de los
alumnos en servicio social comuni-
tario.

Así, el alumno conoce todo el pro-
yecto y cómo las actividades que
realizará en la institución contribu-
yen 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 rea-

lizará su ser-
vicio social
comunitario,
como se es-
tablece este
vínculo so-
cial. Ahí mis-
mo se esta-
blecen las
responsabili-
dades de ca-
da entidad,
para evaluar
posteriormente

E
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a objetiva los resultados y alcances de la labor.
tizar esta Carta, se solicita información de la
 participante, como la descripción de su misión,
pción de la población que atiende y los
les del enlace de cooperación.

encionó anteriormente, se define el programa
e 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 comu-
nitario.

En cuanto al plan de trabajo, se de-
fine el número de días y horario por
paquete, actividades específicas en
cada paquete de actividades, perío-
dos y número de alumnos por paque-
te; características y habilidades de
los alumnos solicitados, basándose

iles profesiones de las carreras que cursan.

esto, se busca tener una relación ganar-ganar
tituciones, de tal forma que se realicen proyectos
llo comunitario, desde las esferas de acción de
e ellas.

o busca que tanto alumnos como instituciones
-
r
-

r

-
-
l
l

-



Testimonios
Más de 8
comunid
asociaci
proyecto
divisione
coordina
Desarrol
finalidad
nuestra g
nuestro p
involucra
enseñán
el mejor 
las meta
Cristian M
Campus

Nosotros
terreno s
por lo ed
es la bas
juntos co
Rigo Jim
de proye
Valle del
Campus 

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

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

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
5 alumnos trabajando en 5
ades en coordinación con
ones civiles, más de 20
s apoyados por distintas
s del Campus Cuernavaca en
ción con la oficina de
lo Regional, todo con la única
 de servir a nuestra región,
ente y en consecuencia a
aís. Nuestro método siempre
 a miembros de la comunidad,
dolos que la autosuficiencia es
camino para llegar a alcanzar
s fijadas.

oreno / alumno de LCC
 Cuernavaca

 creemos que tenemos un
embrado de deseos, de ganas
ucativo y mucho ánimo; y eso
e para lo que podemos hacer
n el Tec.
énez miembro de la comisión
ctos productivos /  colono de
 Sol
Guadalajara

Realmen
que nece
una insti
proyecto
convivir c
apoyarlo
todo eso
concienc
Marco Ló
Campus

Las disca
diferente
simplem
de ver y 
como no
nuestras
en la me
Fátima V
Campus

Aprendí 
con las c
que pierd
cotidiani
También
necesida
educació
educació
Aprendí 
caracter
conforma
humanos
forma qu
nuestra ú
Nelly Riv
Campus
te allá afuera hay personas
sitan nuestro apoyo, ya sea en

tución pública o privada, o en
s a comunidades; se trata de
on ellos, aprender de ellos y

s en sus necesidades porque
 nos sirve para tomar
ia de qué necesitamos valorar.
pez / alumno de LAE

 Chiapas

pacidades no nos hacen
s; ni mejores ni peores,
ente cambia nuestra manera
percibir la vida y la forma en
s esforzamos por conseguir
 metas. La discapacidad está
nte y no en el corazón.
iramontes  / alumna de IIS
 San Luis Potosí

a valorar las cosas materiales
uales vivimos usualmente y
en su importancia por la

dad que las acompaña;
 me di cuenta de la fuerte
d que tiene nuestro país por la
n y qué tan importante es esta
n en todos los niveles.

que la sencillez es una
ística que nos debe de
r para ser profesionistas y
 al mismo tiempo, de tal
e el materialismo no sea
nica meta.
as / alumna de LCC
 Estado de México
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