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Compromiso del Tec de Monterrey con
la formación social de sus alumnos

e acuerdo con su misión, el Tecnológico de Monterrey
tiene el compromiso de formar personas que contribuyan
al desarrollo de México.

Para el logro de este objetivo, hemos promovido actividades, dentro
y fuera del aula, que fomenten la responsabilidad social que nues-
tros egresados tienen de colaborar en el desarrollo de sus comuni-
dades y del país en general.

Una de las actividades más importantes establecidas con este
propósito es el Servicio Social Comunitario, a través del cual los
alumnos tienen la oportunidad de descubrir qué pueden hacer en
favor de las comunidades más desprotegidas. Estamos seguros
de que esta participación en las actividades del Servicio Social
Comunitario constituye una forma de retribuirle a la sociedad lo
que ésta les ha dado a través de su formación académica que re-
ciben en el Tecnológico.

La presente publicación expone los resultados que se han logrado
durante el semestre enero - mayo de 2002; periodo en el que
9,112 alumnos participaron en proyectos comunitarios, tanto en
instituciones de apoyo social como en comunidades necesitadas,
en las áreas de desarrollo, educación, capacitación, apoyo a per-
sonas con capacidades especiales, nutrición infantil e infraestructu-
ra comunitaria, entre otros.

UneTec, Relaciones con Instituciones de Asistencia Social y Vin-
culación Académica, son las tres estrategias centrales que tienen
un solo propósito: ofrecer a nuestros alumnos espacios de expe-
riencia de vida donde la formación social es el elemento principal,
a la vez que se fortalece en ellos el compromiso por el desarrollo
de la comunidad.

Además de ser líderes y profesionistas emprendedores e innovado-
res, nuestros alumnos deben ser personas comprometidas con
la sociedad. Y esto lo demuestran con los testimonios, los esfuer-
zos, las acciones voluntarias y el propósito de hacer mejores pro-
gramas comunitarios para tener un México mejor.

Los resultados y proyectos que se presentan en esta publicación
son una muestra de lo que alumnos, profesores y comunidad Tec
podemos lograr.

De esta forma, el Servicio Social Comunitario se convierte en un
detonador de la formación social para la comunidad Tec.

Dr. Rafael Rangel Sostmann
Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey
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La estrategia de formación
social en los campus del
Sistema Tecnológico de Monterrey
uando el Tec de Monterrey decidió ofrecer una formación
integral para sus alumnos, identificamos las necesidades
personales, profesionales y sociales necesarias para
fomentar el crecimiento no solo como profesionistas sino

como personas comprometidas con la comunidad, con nuestro
México.

   Cada semestre trabajamos y realizamos una reflexión sobre nues-
tros logros y áreas de oportunidad, buscando crecer en programas

y acciones que nos
lleven a materializar
nuestras estrategias
académicas y de rela-
ción con la comuni-
dad.

   De esta forma, en
los últimos años he-
mos colaborado para
cambiar nuestro pro-
pósito con el servicio

social comunitario, la forma en la cual nos relacionamos con las
comunidades e instituciones donde participamos como socios
formadores, en nuestros programas mismos, sin olvidar nuestro afán
de mantener nuestro mejoramiento continuo.

   El 2001 fue un año de oportunidades, retos, programas, acciones,
trabajo arduo y éxitos sin precedentes, sobre todo de consolidación.

Y este primer semestre de
2002 nos ha permitido mante-
ner nuestra labor comprometi-
da y nuestro esfuerzo por
cumplir nuestra meta.

   Cada persona que colabora
en las actividades comunita-
rias en los campus y entida-
des que conforman el Tec de
Monterrey, está consciente
del significado de su labor y

da lo mejor de sí para continuar creciendo día con día. Pero aún
tenemos mucho por hacer.
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dad sea con
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Ing. Erne
Director
Formacón S
Sistema Tec
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ís exige una labor comprometida con el desarrollo de
dad, orientando nuestros esfuerzos a que cada comuni-
ciente de sus necesidades y, sobre todo, tenga las

s indispensables para salir adelante.

 desafíos, nuestra razón de ser es la formación social
os y generar para ello una visión consolidada, estrategias
, capaces de hacer cumplir la Misión del Tec de Monte-
ación en ella propuesta.

la experiencia recopilada durante estos años, hemos
ado esfuerzos para generar tácticas sólidas de acción
rogramas sistematizados, que nos lleven a reportar
índices de desarrollo comunitario.

imer semestre de 2002 seguimos caminando hacia la
n de nuestra labor comunitaria, gracias a las acciones
as en cada campus, el proyecto de certificación a nivel

na revisión de las áreas de oportunidad y la situación
estros programas a nivel nacional, que nos llevan a

 reto específico: lograr el compromiso social en los
oluntarios que colaboran con nosotros.

opuesta de trabajo para cumplir los retos y las metas
os propuesto para este 2002, incluye una serie de

clave a desarrollar, tanto a nivel campus como a nivel
ando en cuenta los resultados esperados y los retos
resentarán en el camino.

es claro: ser agentes de cambio que detonen el desa-
ible de nuestras comunidades. El camino es difícil,
s seguros que juntos podremos lograrlo.

sto Benavides Ornelas

ocial y Programas Comunitarios
nológico de Monterrey



De viva voz...
experiencias de vida

enero - mayo de 2002
“Los jóvenes del Tec han entregado su
tiempo, su dedicación y su esmero, pe-
ro sobre todo han desarrollado un sen-
tido de pertenencia por mejorar las
condiciones de los niños de la Casa
Hogar. De igual forma, los niños no sólo
han aprendido herramientas que los
harán mejores personas en su vida,
como son el inglés y la computación, si-
no que también han sentido el significa-
do de que alguien allá afuera venga a
su hogar a darles algo de sí. Sincera-
mente felicito al Tec por contar con
estos alumnos”.
Lic. Oscar Gutiérrez / Profesor de
Administración de Operaciones
Campus Aguascalientes

“Es increíble la hospitalidad, la humil-
dad y la calidez de las personas que
habitan en el pueblo, te enseñan lo que
es tener un gran corazón, porque lo
poco que tienen de comida te lo
ofrecen sin importar quedarse con
nada para ellos. Nunca había visto una
muestra de desprendimiento tan
grande (...) Y aún reflexiono sobre
cómo es posible que nosotros
teniéndolo todo no seamos capaces de
dar un poco de lo que tenemos, ya sea
tiempo o recursos materiales. Cómo es
posible que no podamos compartir un
poco de lo que somos. Y ellos que no
tienen nada, te lo den todo.”
Jesús Manuel Mendoza Vázquez
Octavo semestre de IIS
Proyecto de Misiones Lasallistas del
Campus Chihuahua

“El Cur
Meced 
sembra
que pe
es muy
nológic
co se s
liza Tam
demos
herman
a esta 
nuestra
Adrian
Preside
Inaugu
Campu

“La exp
toria fu
quiera 
me hizo
te nece
fue que
cía, me
seguir. 
más im
Felipe N
Curso S
“Me ay

Campus
Aguascalientes
so Semillita que los menores
recibirán tiene como finalidad
r en ellos un proyecto de vida,
rmitan tener un mejor futuro (...)
 productivo que jóvenes del Tec-
o del Monterrey, Campus Tampi-
umen a esta gran labor que rea-
aulipas, pues es un acto de

tración de unidad, solidaridad y
dad entre instituciones en torno

población que merece toda
 atención”.

a González de Hernández
nta del DIF Victoria
ración del Curso Semillita
s Tampico

eriencia que tuve en Ciudad Vic-
e totalmente diferente a cuales-
que haya tenido en mi vida, pues
 darme cuenta que mucha gen-
sita apoyo. Y lo más importante
 sin darme cuenta de lo que ha-
 tomaron como un ejemplo a
Ayudar a los demás no es lo
portante, sino lo único”.
úñez / Cuarto semestre de IIS
emillita / Campus Tampico

udó mucho realizar mi servicio

social c
cia, por
sable, a
sobre to
muchís
fue que
ron a le
lo que m
servicio
Diana P
Cuarto 
Regular
Pública
Campus
“Yo nun

con cap
hasta q
aprendi
mismos
cualqui
gan y h
ríen y ll
que si e
qué la m
limitarlo
Xiomara
Octavo 
Fundac
Campus
“Mi may

Campus
Cuernavaca

Campus
Laguna
omunitario en apoyo a la docen-
que aprendí a ser más respon-
ltruista, competitiva, etc. Pero
do me encantó porque conocí a

imos niños y lo más satisfactorio
 al finalizar los niños aprendie-
er y escribir; lo cual pienso es
ás me enriqueció de mi

.”
ilar Arzáte Hernández
semestre de IEC
ización escolar en Escuela
 Primaria Leona Vicario
 Estado de México
ca antes tuve contacto con niños

acidades diferentes a nosotros
ue llegue a este centro (...) He
do que estos niños tienen los
 sentimientos y sueños que
er otro niño en el mundo; jue-
acen travesuras si así lo desean,
oran como tú y como yo. Creo
llos no se limitan en nada, ¿por
ayoría de nosotros tratamos de
s?”
 Vallejo Mojica

semestre de LIN
ión Down de la Laguna
 Laguna
or satisfacción fue compartir

Campus
Estado de México

Escuela de Medicina
Ignacio A. Santos



Campus
   Aguascalientes
Cons

Dan ‘mano amiga’

   Desde agosto de 1991 nuestro pro-
grama ‘Mano Amiga’ apoya a través
del servicio social comunitario a la Ca-
sa del niño “Villa de la Asunción”, a
cargo de M. Jacinta Mutarelli Callaro.

 “Villa de la Asunción” es un lugar aten-
dido por religio-
sas, quienes al-
bergan a 60 niños
aproximadamente
entre 1 y 11 años
de edad de fami-
lias disfunciona-
les, o que han sido
maltratados y
abandonados. A
los niños se les
asiste con todos
los servicios, coci-
na, comedor, dormitorios, baños, salo-
nes para clases, salas de entreteni-
miento, etc.

   Este programa de servicio social co-
munitario, plantea como objetivo que
los alumnos adquieran las herramien-
tas en inglés y en computación, pro-
pias o superiores a las de los menores
de su mismo grado escolar para que
puedan competir académicamente en
los años posteriores a su educación
escolar.

   De la misma forma, se quiere que

“Mano 
niños u
lar qu
libres d
la vez q
con p
instituc
modelo
Campu
lucrad
desarr
dades 

compu
cibido
compu
los me
profeso

   Ento
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var a c

    Ya 
Casa H
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fue ace
do tant
chos de
de las

   Actu
funcion
Campu
nes se
compro
pues h
alumn
cuales
nivel e
aprend
edad y

“Al tener  la oportunidad de dar
clases de computación a los niños
pude aprender que hay personitas
con mil ganas de salir adelante y
aprender cada día algo nuevo. Mis
niños me enseñaron que siempre
hay algo para sentirte feliz, y me
dieron la esperanza de que el
futuro del país será mejor” (...)
¡Siempre rendían un 110% y aún
querían más!"

Marta Jiménez García
Sexto semestre de LIN
Programa Mano Amiga
truyendo la f

Amiga” promueva en los
na actividad extraesco-
e llene sus espacios
e manera productiva. A
ue los menores convivan

ersonas externas a la
ión y que les sirva de
. Así, los alumnos del
s Aguascalientes invo-
os en este proyecto
ollan diferentes habili-
y valores.

   Nosotros
contactamos
a esta Institu-
ción a través
de un profe-
sor del Tec de
M o n t e r r e y ,
quien solicitó
ayuda con
alumnos que
les interesara
dar clases de

tación, pues se había re-
 la donación de unas
tadoras pero no tenían
dios para pagar a los
res que les dieran clase.

nces lanzamos la invita-
los alumnos prestadores
vicio social comunitario,
ales decidieron involu-
 y comprometerse a lle-
abo este programa

una vez integrados en la
ogar, surgió el proyecto

 clases de inglés lo cual
ptado con mucho agra-

o por parte de los mucha-
l Tec de Monterrey, como

 religiosas.

almente este proyecto
a con 10 alumnos del
s Aguascalientes, quie-
 encuentran totalmente
metidos con su trabajo,
asta la fecha todos los

os de los grupos a los
 se les da clase están al
 inclusive por arriba del
izaje de los niños de su
 grado escolar.
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traspla
hoy be
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nden un
o más

o parte de su servicio so-
munitario, cuatro alumnos
mpus Aguascalientes,

rentes carreras,  desarro-
un programa de inglés
dultos, dirigido a perso-
n el mínimo conocimien-
idioma.

grama comenzó en ene-
002 con un grupo peque-
 20 personas, la mayor
de ellas educadoras de
s, co-

ad cer-
l Tec de
e r r e y
 se de-
la el
r a m a
c. Des-
de un

ste gru-
duplicó,
as mis-
educa-
 invita-
participar a sus hijos,
s y vecinos.

almente dan clases (de 4
ras a la semana) a cerca
personas, las cuales se
ntran divididas en dos
. Todos son atendidos
 cuatro alumnos que co-
ron el proyecto, que se
a cabo en las instala-
s del Campus Aguas-
tes.

tinúan con
yecto de vida”

e resaltar que continua-
rabajando con el “Pro-
de Vida” del curso sello
ción Humana y Compro-
ocial. En dicho proyecto,
lizan actividades para

dar dinero y realizar
ntes a más niños de los
neficiados.

   Este
2002 se
quienes
congéni
calidad 

   Otra a
es la vis
de cánc
asociac
Camino
alumnos
diferente
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 semestre de enero – mayo
 operaron 3 niños pequeños,
 sufrían una malformación

ta del corazón, por lo cual su
de vida era deficiente.

   Para la colecta
de dinero se hicie-
ron diferentes acti-
vidades como ven-
ta de tortas, rifa de
una cena román-
tica y autolavado
aquí en el estacio-
namiento del
Campus Aguas-
calientes, entre
otras.

ctividad del “Proyecto de Vida”
ita a niños y adultos enfermos
er, esto lo hacemos con una
ión llamada “Juntos en el
 de la Esperanza”. Aquí los
 comparten con las personas
s momentos e incluso hacen
omiciliarias a enfermos que

entran en fase terminal.

“Para mí la experiencia de dar
clases en mi servicio social

nitario ha sido muy
cante. Los alumnos somos
omprometidos y hemos
o desarrollar el programa
ran éxito.”

Velasco
o semestre de LAE

ama de Inglés para
s

participar en el curso de
entro de las instalaciones
pus Aguascalientes y tener
oración, paciencia,
d y dedicación que nos
 los muchachos, ha sido
n oportunidad. Por ello
uy agradecido con la
ón, directivos y
ables de este programa
os esta oportunidad.”

turo Zacarías González
te a las clases de inglés



Campus
 Central de Veracruz
Más allá 

    El Campus Central de Veracruz, en
su preocupación por ofrecer una
formación integral a sus alumnos y
apoyar a la comunidad, ha confor-
mado programas de servicio social
comunitario donde los alumnos del
Instituto participan en proyectos
conjuntos con diversas organizacio-
nes para apoyar a personas con ca-
pacidades especiales.

Enbraille.com una
forma de aprender

   Con la misión de crear una biblio-
teca para que todas las personas
invidentes de México y Latinoamérica
tengan acceso al acervo cultural, el
proyecto Biblioteca Braille se basa en
un sistema de información con el cual
la biblioteca crece y se hace accesible
a cualquier persona o institución a
través de la página electrónica:
www.enbraille.com

   El objetivo de este proyecto,
coordinado por la asociación Ciegos
Fundación Roma A. C., es la crea-
ción de una biblioteca para personas
invidentes, en donde cualquier per-
sona pueda tener acceso a títulos de
literatura general y partituras musica-
les, todo en lenguaje Braille digital e
impreso o en sonorizaciones digita-
les.

   Ciegos Fundación Roma A. C. es
una organización civil, cuya misión es
apoyar a invidentes y débiles visuales
en su proceso de rehabilitación e
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 proyecto se pretende
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Campus  Chiapas
Const

UneTec: un espacio
de fiesta

   Durante el semestre enero – mayo
de 2002, las actividades comunita-
rias realizadas por el Campus Chia-
pas se enfocaron a la atención de
niños, principalmente por la fecha
que se presenta durante el semes-
tre: 30 de abril - Día del Niño.

   Por ello se llevó a cabo la Campa-
ña del Día del Niño en vinculación
con la Coordinación de Desarrollo
de Preparatoria, la Dirección para la
Formación de Líderes Emprendedo-
res y la Coordinación de Grupos
Estudiantiles DAE, que consistió en
una colecta de juguetes y la organi-
zación y festejo de tan esperada fi-
esta, concertando así la realización
de 6 fiestas infantiles en escuelas
ubicadas en diferentes colonias ur-
banas y semi urbanas de la ciudad
de Tuxtla Gutiérrez.

   Estas 6 fiestas incluyeron esfuer-
zos en la Colonia Plan de Ayala
dentro del Programa UneTec, donde
se realizaron dos fiestas; una en la
Escuela Primaria Vespertina Plan de
Ayala atendida por la Asociación de
Ingenieros, y la otra en el Jardín de
Niños Alberto Garzón González
atendida por alumnos de preparato-
ria dirigidos por Jorge Colmenares
López, profesor del campus.

   Por su parte el Comité de Mariel
Morales Trinidad, Reina del Cam-
pus, acudió a la Escuela 15 de Mayo,
en la Colonia Patria Nueva. Además
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Campus
 Chihuahua
Fomentan la
autoconstrucción de
casas

   Con la finalidad de dignificar la cali-
dad de vida de unos 180 Tarahuma-
ras que viven en la ciudad de Chihua-
hua, se está apoyando la autocons-
trucción de 36 viviendas económicas
y ecológicas.

   Este proyecto es un esfuerzo del
Programa UneTec del Campus Chi-
huahua, la Escuela Secundaria Bilin-
güe Isacc Newton (ESBIN) anexa al
Tec de Monterrey, el ingeniero César
Augusto Gutiérrez, el Presbítero Car-
los Arroyo y los indígenas del Asenta-
miento Rarámuri “S.J. Carlos Díaz
Infante”.

   La autoconstrucción de viviendas
económicas y ecológicas contribuye
a resolver los problemas de vivienda
de las personas de escasos recur-
sos de nuestro país, a la vez que con-
tribuye a la educación en reciclaje de
basura de los ciudadanos, pues coo-
perarán para que materiales de “de-
secho” (botes de leche) sean utiliza-
dos para construir las casas.

   Al mes de junio de 2002, se han
construido 2 casas y nuestro trabajo
ha sido en el área de recolección de
fondos desde apoyar con despen-
sas, hasta solicitar fondos en Sede-
sol, así como en la difusión del pro-
yecto para que la comunidad en gene-
ral también apoye. También nuestra
participación ha sido la de coordinar
a todos los integrantes del equipo de
trabajo.
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“Aprendí que existen muchas personas comprometidas con su
comunidad, y que para ayudar lo único que hace falta es un grupo
que se organice adecuadamente y que empiecen poco a poco a
buscar ayuda económica y a dar a conocer el proyecto para
despertar el interés de los grandes empresarios.”

Astrid Alvarado Ramírez / Noveno semestre de LAE
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Campus
 Ciudad de México
Con

UneTec: un esfuerzo
de todos

   La misión del Departamento de
Servicio Social del Campus Ciudad
de México es contribuir al desarrollo
integral de los alumnos promoviendo
en ellos un sentimiento de servicio a
la comunidad, de responsabilidad
profesional y social, con el fin de for-
mar una vocación de líderes compro-
metidos con el desarrollo de nuestro
país.

   Para cumplir con su misión, el
Programa UneTec, se desarrolla en
la Delegación de Tlalpan, tanto en las
zonas marginadas como en áreas
semirurales. En el semestre de enero
– mayo de 2002, se trabajó en 17 pro-
yectos de desarrollo comunitario fo-
calizados en 3 grandes áreas: edu-
cación, capacitación para el empleo
y mejoramiento para la infraestructura

comunitaria.
   Las metas proyectadas en este se-
mestre fueron duplicar el número de
alumnos inscritos y ofrecer 6 progra-
mas más que el semestre pasado,
para brindar un mayor número de op-
ciones de servicio social comunitario.

   La población directamente benefi-
ciada en la Delegación de Tlalpan fue
de aproximadamente 2,055 personas
(sin contabilizar que hay personas je-
fes de familia y que existe una pobla-
ción no calculada de beneficiarios in-
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mo cualquiera: cumplir un
requisito para poder gra-
duarme. Ahora, estoy com-
prometido con el proyecto,
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to por este trabajo, el cual
me impulsó a seguir ade-
lante. Después de 4 semes-
tres de labor social (cada
semestre un equipo de 6
ingenieros mecánicos dis-
tintos) logramos un trabajo
en equipo (nosotros y las
comunidades), una respon-
sabilidad propia y una sa-
tisfacción tal que las casi
900 horas de servicio sue-
nan pocas.”

René Cervera Garza
Noveno semestre de IMA
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Campus
 Ciudad Juárez
   El Campus Ciudad Juárez tuvo
una Semana Santa 2002 llena de
proyectos y actividades, de tal for-
ma que lo consideramos un espa-
cio para compartir.

Realizan trabajo
comunitario en
Carichic

   13 alumnos de profesional apo-
yaron a cerca de 200 familias de la
comunidad Tarahumara de Carichic,
Chihuahua, al realizar su servicio
social comunitario en conjunto con
el DIF Municipal durante la Semana
Santa 2002.
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“Creo que como ciudadanos de nuestro país y al nivel de
profesionales que nos encontramos, tenemos la obligación
moral de contribuir a mejorar la situación de México.  La visita a
Carichic, fue una experiencia inolvidable; me hizo valorar lo que
tengo y sensibilizarme más ante los problemas de México.”

Lilian Lorena Pérez Reza / Quinto semestre de LCPF
Trabajo comunitario en Carichic
Más allá 

   Los alumnos de las carreras de
Licenciado en Contaduría Pública y
Finanzas, Licenciado en Adminis-
tración de Empresas, Licenciado en
Comercio Internacional, Licenciado
en Mercadotecnia e Ingeniero Indus-
trial y de Sistemas, impartieron
diversas pláticas dirigidas a los pa-
dres de familia, donde se trataron
temas como planificación familiar,
higiene en los alimentos y preven-
ción contra adicciones.

- 12 -
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s actividades que realizamos las hicimos con el único
pósito de ayudar y lo logramos gracias a muchas personas
 nos apoyaron y confiaron en nosotros, estamos muy
tentos de haber realizado nuestro servicio social comunitario
Temósachic.”

rcela Ledesma Barrón / Quinto semestre de IIS
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 actividad importante fue
lización de un curso de
rización escolar en el
e matemáticas, física y
a dirigido a jóvenes de
daria y preparatoria,
iando así a cerca de 28
s, a quienes además se
porcionó material didác-

Tomósachic se coordi-
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on los jóvenes de la co-
ad, como fútbol y bás-

quetbol, premiando a los me-
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Pintan con ‘vino,
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   Pintando bardas y habita-
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eite, en la ciudad de
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 recreativas y culturales.
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Cuando estábamos en el
lbergue, el tiempo se pasaba
olando; pienso que se debe a
ue a todos nos llegaba al
orazón observando como
odos los niños se divertían con
uestros juegos.”

lejandro Maesse
ctavo semestre de LAE
poyo en el Albergue Vino,
rigo y Aceite



Campus
 Ciudad Obregón
Cons

UneTec: un trabajo
de todos

   El Campus Ciudad Obregón en el
semestre enero - mayo 2002 llevó a
cabo el Programa UneTec, con la
participación activa de los 15 alum-
nos que realizaron su servicio social
comunitario, el entusiasmo de los
Grupos Estudiantiles a través de la
acción social de la Federación de
Estudiantes del Tec de Monterrey
(FEITESM) y las actividades de
Tamara Esquivel y Ana Melissa Cruz,
reinas del campus de profesional y
de preparatoria respectivamente.

   La comunidad donde se trabaja es
la Colonia Beltrones, localizada cerca
del campus, dicha colonia es de ba-
jos recursos y cuenta con poco apoyo
de la comunidad en general.

   El punto de contacto que tenemos
es la Primaria Pública “Escuela Te-
ros Careaga», donde José Mónico
Gutiérrez Apodaca, director respon-
sable de los dos turnos (matutino y
vespertino), ha apoyado fuertemente
el desarrollo del programa.

   El objetivo es mantener una rela-
ción con la comunidad, ofreciéndoles
apoyo a las familias de la Colonia
Beltrones.

   Existen diferentes formas de alcan-
zar nuestro objetivo, una de ellas es
ofrecerles eventos del Día del Niño
en nuestro campus, para así convivir
con ellos.

   Este año, los padres de familia,
profesores, alumnos, personal
administrativo y directivos del Cam-
pus Ciudad Obregón participaron en
las actividades programadas para
dicho día.

   Se tuvo la asistencia de 52 niños
quienes tuvieron una persona tutora;
esta persona tutora les obsequió un
regalo representativo y convivió con
ellos durante la piñata, el pastel y
los juegos grupales.
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profesores y padres de familia
muy interesados en seguir
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y esto ha propiciado que algu-
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a más personalizada.
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o que ayudar a la comunidad es una de las cosas más
rtantes que existen, ya que eso refleja la solidaridad
patía que tenemos hacia los demás. Organizar un
to para niños de la Colonia Beltrones no sólo nos deja
os nosotros con una gran satisfacción, sino también

las ganas de seguir ayudando a nuestra comunidad.
ás en este evento donde más de 50 niños

ciparon, también se reflejó un gran trabajo en
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Campus Colima
Más allá 

Una caravana de
alegría

   El Campus Colima realiza proyec-
tos de trabajo comunitario, donde al
mismo tiempo brindamos ayuda a la
comunidad y creamos un ambiente
de unión entre los alumnos que
participan en ellos.

   Uno de estos proyectos se deno-
minó “La Caravana de la Alegría”, que
tuvo la finalidad de darles a los niños
de las comunidades más necesita-
das del Estado de Colima un espacio
de diversión y alegría, y esto lo
logramos entregándoles un paquete
que contenía dulces y pelotas, así
como ropa usada y nueva para niños
y bebés.

   La Caravana constó de varias
etapas, las cuales se realizaron de
febrero a mayo de 2002.

   Durante la investigación de censos
en las comunidades, se buscó cono-
cer el número de niños por comuni-
dad, para saber la cantidad de ropa
que necesitábamos recolectar, así
como los patrocinadores necesarios.

   Posteriormente en la investigación
de la localización de las comunida-
des, la finalidad fue conocer la locali-
zación de las comunidades y cómo
llegar a éstas.

   Para la búsqueda de patrocinios,
los alumnos se dividieron en grupos.
Los patrocinios fueron necesarios

- 14 -
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Campus Cuernavaca
Cons

UneTec: actividades
para la comunidad
   Durante este semestre se realizaron
9 visitas a la comunidad de Zoquital,
Estado de Morelos, dando continui-
dad al proyecto “Alfabetización en la
Comunidad del Zoquital” y benefi-
ciando a 25 familias.

   Como parte del Programa UneTec,
contamos con la participación de 20
alumnos de distintas carreras en ser-
vicio social comunitario, de los cuales
10 alumnos trabajaron en el progra-
ma del INEA para que madres de fa-
milia iniciaran o terminaran su educa-
ción primaria; mientras que la labor
principal de los alumnos fue con los
niños de la comunidad en actividades
que ayudasen a disminuir el rezago
educativo.

   Por otro lado, en el mes de marzo
se llevó a cabo el tradicional campa-
mento en Zoquital con los alumnos
candidatos a graduarse, para tener
un contacto cercano a los problemas
sociales. Los alumnos vivieron en la
comunidad por 2 días, realizando
actividades propias de la región.

Reforzarán
propuestas sociales
   Para reforzar las actividades comu-
nitarias, el Departamento de Servicio
Social y la oficina de Desarrollo Re-
gional de la Dirección de Vinculación
y Efectividad Institucional del Cam-
pus Cuernavaca, crearon una alianza
estratégica para desarrollar proyec-
tos sociales. Como parte de los pri-
meros resultados se benefició a pro-
ductores organizados, creando una
estrecha convivencia entre éstos y los
alumnos.

   Los 
fueron
- ProPY
Licenc
nacion
10 son
empre
rural e
- Coop
Munici
cabo u
para a
que pe
ahorra
perativ
involuc
nes lev
bularon
un pla

Prom
de Te
   Plane
sarrollo
zas, op
y amen
tico de
fue el 
alumno
munita
nado p
rrollo E
en ben
marios
de dich

   Así 
Campu
ron en 
de curs
lecimie
Peque
sas (P
sos se
el Serv
rial, Mo
dad y 
trica, e

Con
dar 
   Para
problem
socied
recurso
mentar
dicio d
Cuerna
truyendo la 

proyectos desarrollados
:

ME: con 10 alumnos de
iado en Comercio Inter-
al (LIN) se desarrollaron
deos de mercados para
sas sociales del medio
n el Estado de Morelos.
erativa San Ángel: en el
pio de Jojutla se llevó a
n sondeo de mercado,
nalizar la posibilidad de
rsonas pobres puedan

r a través de una coo-
a. En este proyecto se
raron 12 alumnos quie-
antaron encuestas y ta-
 los datos, para elaborar

n estratégico.

ueven fortalezas
mixco
ación, organización, de-
 y evaluación de las fuer-
ortunidades, debilidades
azas para el sector turís-
l Municipio de Temixco,
resultado que lograron
s de servicio social co-

rio en un proyecto coordi-
or la Secretaría de Desa-
conómico de Temixco,

eficio de los sectores pri-
, secundarios y terciarios
o Municipio.

mismo, los alumnos del
s Cuernavaca participa-
la creación y generación
os para el fomento, forta-
nto y crecimiento de las
ñas y Medianas Empre-
yMES). Entre estos cur-
 encuentran: Calidad en
icio, Inducción empresa-
delo de las 5 S’s de cali-
ahorro de energía eléc-
ntre otros.

tribuyen a
alimentos
 contribuir a erradicar la
ática del hambre en la

ad morelense carente de
s económicos e imple-

 la cultura del no desper-
e alimentos, el Campus
vaca y la organización

Banco
un pro

   Ent
cuales
encon
- Elab
del m
López
donati
despe
das a 
ble de
- Sele
pervis
to don
lo nec

Asis
que
   Grac
de los
cial c
Cuern
grama
Escola
Felipe
dres 
compu

   El p
profes
cuelas
munic
y Cue
nejo d
ra ten
compu
y com
ternet
dagóg
tados
proce
apren

Col
bibl
de 
   Gra
de los
Cuern
comun
Don B
del Es
tamos
ca, as
de có
formación so

 de Alimentos coordinan
grama de ayuda social.

re las actividades en las
 participan los alumnos
tramos:
oración del mapa interno
ercado municipal “Adolfo
 Mateos” y búsqueda de
vos para incrementar las
nsas que son entrega-
la población más vulnera-
 Morelos.
cción, distribución y su-
ión de entrega del alimen-
ado a las personas que
esitan.

tencia técnica
 educa
ias a la asistencia técnica
 alumnos de servicio so-
omunitario del Campus
avaca dentro de un pro-
 implementado por Red
r en la Escuela Primaria

 Neri, se incorporó a pa-
de familia a cursos de
tación básica.

rograma incluye apoyar a
ores y alumnos de es-
 públicas básicas en los
ipios de Cuautla, Jojutla
rnavaca, en el uso y ma-
e equipo de cómputo, pa-
er acceso a  un sistema
tacional de información
unicación basado en In-

, que ofrece recursos pe-
icos e informativos orien-
 al mejoramiento del
so de enseñanza –
dizaje.

aboran en
ioteca y sala
cómputo
cias al interés y empeño
 alumnos del Campus

avaca en las actividades
itarias de la Fundación
osco para el Desarrollo
tudiante Morelense, con-
 con una extensa bibliote-
í como un renovado centro
mputo, en los cuales

nuestro
sus ne

   Las
fueron
talacion
instalac
desarr
taciona
de las 
la Fun

   Para 
ciación
jóvene
micas 
contar 
del Tec
nificativ

Texto 
Respo

Apoy
para
   Dura
el Insti
de Adu
apoyo 
navaca
de libro
cos, y 
adultos
   Uno 
les ser
nicos e
cio púb
munida
encont
conten
para e
medios
como I
deo, v
EduSa
cial - 15 -

s estudiantes ven re-sueltas
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Campus
 Estado de México
¡Levantemos el
vuelo juntos!

   Una de las estrategias para alcan-
zar la Misión del Sistema Tecnológi-
co de Monterrey, lo constituye el servi-
cio social comunitario, a través del
cual los alumnos, profesores y directi-
vos del Instituto tienen la oportunidad
de acercarse a una realidad actual del
país, profundizando en la problemáti-
ca de sus comunidades y promovien-
do alternativas de solución actuando
como agentes de cambio.

   El trabajo que se realiza como parte
del servicio social comunitario dentro
del Departamento de Formación So-
cial y Programas Comunitarios del
Campus Estado de México, está foca-
lizado en el Programa UneTec.

   Con la firme idea de volar y alcanzar
mejores cosas juntos, en el Programa
UneTec, se adoptó el Proyecto La
Nopalera, comunidad constituida por
9 colonias del Municipio de Atizapán
de Zaragoza y dos Centro Comunita-
rios, siendo “La Casa de Nuestra
Señora de la Esperanza”, pionero de
este proyecto.

   La Casa de Nuestra Señora de la
Esperanza, localizada en el mismo
Municipio, atiende a familias de es-
casos recursos que viven a diario pro-
blemas de insalubridad – dado que
la comunidad está centrada en una
cañada -, problemas de educación
escolar en los habitantes menores de
15 años, problemas de violencia in-
trafamiliar donde la mujer y el menor
son el centro de preocupación y pro-
blemas de alcoholismo.
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“Algo muy importante que comprobé una vez más, es que la
humanidad es un valor que siempre debes tener y aumentar día a
día. Otra cosa es que la responsabilidad no la debes tomar a la
ligera, que debes ir corrigiendo a los niños y debes poner el
ejemplo, ya que son como esponjitas y todo lo absorben. Es una
experiencia muy enriquecedora porque te enseña a valorar lo que
tienes, te enseña que no todos tienen las mismas oportunidades y
que debes ayudar y compartir con los demás.”
Tania Sagrario de Lucio Sánchez / Quinto semestre de IIS
Regularización escolar en Centro Comunitario
yecto de La Nopalera se
 principios de agosto de
on algunas proyecciones
nes que buscan centrali-
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donde participan, han logrado
una mejor ejecución de los pla-
nes educativos en las escuelas
públicas por medio del apoyo
que dan a los docentes; a la vez
se hace énfasis en la educación
y formación integral en peque-
ños de 1 a 5 años, promovida
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e la pena destacar la participa-
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s diferentes actividades, con el
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 trabajo en equipo y superación.

ogro más relevante quizá sea la
enciación y la sensibilización de
ros alumnos, que adquieren al
jar con personas de escasos
sos y en comunidades que ne-
n de todo su esfuerzo y compro-
social para realizar este sueño.

“El beneficio que nos brindan los
alumnos del Tec es incalculable,
pues siendo nosotros una
Institución muy joven y con poca
preparación y experiencia ha sido
un pilar indispensable para poder
crecer y fortalecernos. También

ec nos ha dado la
rtunidad de convivir con sus
mnos y descubrir la parte

ana y tierna que cada uno de
s tiene. Agradecemos mucho
esfuerzo y esperamos seguir
tando con él”.

anda Egurrola Fernández
dadora del Centro
unitario

a de Nuestra Señora de la
eranza



Campus
 Guadalajara
Constr

Se comprometen en
el Proyecto Oaxaca

   Decir comprometidos con la socie-
dad no es simplemente saber lo que
pasa en nuestro entorno, sino hacer
acciones para que nuestra sociedad
como tal, tenga mejoras día con día.
Esta necesidad se ha tenido siempre,
pero hoy es necesaria nuestra partici-
pación para contribuir en el desarrollo
comunitario de nuestro país.

   Ante esta inquietud, el Campus
Guadalajara a través de la Dirección
de Formación Social ofrece, desde
el verano de 2001, a los alumnos de
nivel superior la oportunidad de con-
tribuir en el desarrollo de comunida-
des oaxaqueñas a través de su servi-
cio social comunitario.

   El objetivo de este proyecto es desa-
rrollar en la persona Tec la sensibili-
dad y la conciencia sobre la realidad
social; fortaleciendo sus valores y de-
sarrollando actitudes de solidaridad
y compromiso con las comunidades
marginadas; fomentando así en el
alumno el espíritu de servicio y el co-
nocimiento de una realidad económi-
ca y de costumbres diferentes a las
vividas.

Descripción del proyecto
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“Lo más importante, la conviven-
cia. Una relación cercana con la
gente y vivir aunque sea por un
corto tiempo como ellos nos hace
un poco ellos. Dicen que la ética
nace cuando reconocemos al otro,
y cuando nos ponemos en sus za-
patos... o guaraches. La opción
para hacer algunas horas de ser-
vicio social se convierte en una
radical experiencia de la otredad.”

Michelle  López
Sexto semestre de LCC
Proyecto Oaxaca
uyendo la fo

ne llevar a cabo en este
, es convivir de tiempo

to dentro de la comu-
iendo parte de ella du-
 semanas, y que los
ntes se den cuenta de
ión real que se vive en
 de las poblaciones de
 país.

usca además que les
 poner en práctica sus
ientos para la atención
sidades reales, que se
en sobre los alcances
e aprendan y así pues,
en muchos de los
s de su vida personal,
nal y social.

nte el
llo del

o Oaxa-
a alum-
 por 3

 induc-
cción y
. En la
, cada

ellos se
ra en
r la co-
d y en
r los planes de trabajo
llevarán a cabo durante
cto; en la segunda parte,
a experiencia de convivir
 2 semanas en las

dades indígenas; por
a tercera etapa, consiste
ilar lo vivido y en ela-

na evaluación para dar
ta de partida de los pro-
 subsecuentes.

bicación geográfica de
munidades en donde
oramos es el sureste
tado de Oaxaca, zona
esencia de los pueblos
enas e índices
derables de
alidad y pobreza; pero
n con una capacidad
rganización y de

rno propia.

eros resultados
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 largo de este tiempo, se
alizado 2 viajes; en este
 de 2002 se realizó el ter-
En el primero de ellos,
do en el verano de 2001,
boró en congruencia con
ajo que amigos de la co-
ad de Santa María de

olani han ido realizando.

stro principal trabajo fue
nos a participar dentro de
oyectos, iniciando con la
pación de 18 alumnos y
rdinador.

l invierno de 2001, se re-
a Quiegolani con la parti-
ón de 16 alumnos y 2

coordinadores
para darle
conti-nuidad
a los
proyectos y a
su vez nos
distribuimos
en comunida-
des del Muni-
cipio de Sola
de Vega (San
Jacinto de
Tlacotepec, El
Cua j in i cu i l ,

idro y El Oscuro), con-
 en esta ocasión con la
pación de 21 alumnos y
rdinador.

ncretamente, se apoyó
 de las comunidades en
tos de infraestructura, se
ieron cursos de fortaleci-
 a los proyectos producti-
educativos y acompaña-
o a las familias en sus
ades cotidianas.

 verano de 2002 se visita-
s comunidades de Santa
de Quiegolani; el Munici-
 San Lorenzo (participan-
 las comunidades: Carri-
ador, Suchil, Palo de Lima,
be, Talea y San Lorenzo);
lacotepec (apoyando en
te, Ixtlayutla y Tlacotepec).

 actividades realizadas
on desde apoyo en
structura, diagnóstico
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itario, apoyo en las
ativas de las comuni-dades,
 básicos de compu-tación,
, cuidado ambiental, nutrición,
n prevención de adicciones.
ntó con el apoyo de 3
nadores generales, 4
adores de apoyo y 40 alum-

nstituciones con las cuales se
sarrollado las visitas son:
o Educativo para la Promoción
a y Campesina (CEPIC) de
aría de Quiegolani, Yautepec,
.

icios para una Educación
tiva, A.C. (EDUCA) de Oaxaca.

! ¿Listos? Ya quedó, qué gua-
dos. Adiós mis niños se por-
uy bien, denme un abrazo.
 señor, muchas gracias por
 de verdad que muchísimas
s, nos la pasamos muy a
 con ustedes. El trabajo que
amos durante 2 semanas en
paratoria de Quiegolani fue,
cas palabras, el necesario
omprender que sientes que
 con las manos llenas de co-
ue ofrecer, pero sales con las
s repletas de lo que las per-
 del lugar te obsequian: sen-
 humildad y capacidad de
artir hasta lo que no tienen;
anas de trabajar, conocer y
arse. ¡Adiós! Nos decían los
itos del jardín de niños mien-
orrían detrás de nosotros.

m Saraí Sánchez Juárez
o semestre de IIS

cto Oaxaca
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Una estrella que brilla
más fuerte

   Uno de los programas de servicio
social comunitario que se desarrollan
en el Campus Hidalgo es el
CRECECAMP, único campamento de
verano  para personas con capacida-
des especiales, que año con año se
realiza en nuestra ciudad de Pachuca.

   Organizado por alumnos del Grupo
Estudiantil Lidertec, CRECECAMP ha
sido nuestro proyec-
to estrella.

   En este año partici-
paron 40 niños, con
sus respectivos mo-
nitores, profesores y
coordinadores; du-
rante dos semanas
tuvieron diversas ac-
tividades tanto inter-
nas como externas:
baile, manualida-
des, deportes, cine,
viajes a la “Ciudad
de los niños”, al parque acuático “El
Tehepé”, en fin, actividades que les
permitieron aprovechar su verano
divirtiéndose y conviviendo con sus
monitores, quienes muchas veces
fueron como sus “hermanitos”, y
quienes aún se reúnen con sus
“niños” para tomar un café,  salir o
simplemente platicar un ratito.

Brindan apoyo
ecológico

   Otro de nuestros proyectos, de
carácter ecológico, es el “Campa-
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to Tortuguero Vida Mile-
”, en Tecolutla, Estado de
cruz, fundación a cargo del
ernando Manzano.

n este campamento, los
nos tienen la oportunidad

olo de estar en contacto di-
 con la naturaleza sino
ién de ayudar activamente

conservación de una espe-
n peligro de extinción: la

ga lora y de carey.

   Además
de estas
activida-
des, tam-
bién reali-
zan una
a c t i v a
campaña
para crear
conciencia
de la con-
servación
de la es-
pecie con
los habi-

s de ese lugar (a través de
scuelas, folletos, posters
ticas directas) y con los tu-
s (que en época de verano
dan en las playas).

s alumnos hacen de todo:
bran nidos, liberan tortu-

 llenan las tinas de las tortu-
on agua de mar, alimentan
 tortugas, limpian el pesca-
recogen basura de la playa.

n cuando es mucho trabajo,
articipantes siempre regre-
encantados de haber he-
algo por la ecología de Mé-

ecen ayuda
ucativa

blando un poco del aspec-
ucativo, el Campus Hidal-
e ha enfocado en el área
reescolar, concretamente a
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rdines de niños de esca-
cursos, pertenecientes a
lonias de Pachuca.

alumnos han ordenado e
entado las bibliotecas,

uido el área de desarrollo
otor para los niños, pin-
urales, consiguiendo ár-

y reforestando el lugar y
as cosas más que han
uido a que el espacio de

dizaje de los niños vaya
ado considerablemente.

or
prome-
: tra-
 con

uciones

las Institu-
s también
aja  activa-
, tanto en la
Roja y el
 de Integración Juvenil,

en el DIF Estatal y Munici-
os alumnos participantes
tas instituciones se han
pado por hacer un traba-

calidad en proyectos co-
arios.

ejemplo, uno de nuestros
os que trabajó en la Cruz
se dedicó a organizar,
nar y desarrollar manua-
 operación y procedi-

os para el cuerpo de
ristas voluntarios del
 además de documentar
los cursos y elaborar un
grama de los mismos;
 el sistema de monitoreo

o de ambulancias y desa-
formatos para atender el
e consulta externa.

l Centro de Integración Ju-
(CIJ), alumnas nuestras
eron trabajando directa-
 en el desarrollo de ma-
s de capacitación y de

aprendiz
las psic
rurales a
dar pláti
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aje para facilitar el trabajo de
ólogas en las comunidades
 las cuales asistieron para

cas.

las alumnas que participaron
J se capacitaron en el tema
nción de adicciones e inclu-
as de ellas llegaron a dar
a padres de familia y niños
sas comunidades.

IF Municipal, se hizo el desa-
 un proyecto de creación de

una panade-
ría para que
alumnos de
un centro co-
m u n i t a r i o
para discapa-
citados pudie-
ran aprender
el oficio y tener
con ello una
alternativa de
empleo.

Además de
yecto, los alumnos también
n trabajando en los centros
rios municipales impartien-

as de nutrición, planificación
y también en la creación y
ción de cursos de verano
os.

parte, en el DIF Estatal, nues-
nos en servicio social comu-
n brindado apoyo en proyec-

unitarios, tales como briga-
pañas de prevención y pla-

n familiar, y evaluación del im-
 los proyectos comunitarios

liza el Gobierno del Estado
lgo.



Campus  Irapuato
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Una experiencia
comprometida

   En enero de 2002, el Campus
Irapuato y la Poli Asociación para el
Desarrollo Integral Comunitario, A.C.
(PADIC), en busca de una mejor
calidad de vida y preocupados por la
salud de los integrantes de la comuni-
dad, comenzaron una campaña ma-
siva de información y prevención en
San Juan de Retana, comunidad
UneTec del Campus Irapuato.

   De primera instancia, el objetivo de
esta campaña fue crear una red ma-
siva de información sobre las enfer-
medades broncorespiratorias y gas-
trointestinales más comunes en la
comunidad (síntomas, prevención,
causas y tratamiento), además de
una campaña de nutrición (hábitos
alimenticios).

   Por otro lado, el objetivo final fue
crear agentes de cambio, miembros
de la misma comunidad que le pue-
dan dar un seguimiento a dichas
campañas.

   Para la realización de esta cam-
paña, primeramente llevamos a cabo
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a; después acudimos
xpertos en el área de
edades broncorespira-
 gastroinstestinales, así
xpertos en nutrición.

eñamos dos tipos de
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es y otro para nutrición),
mos posters alusivos a
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   En 
Camp
eneral todos los que participamos en esta campaña
ntimos satisfechos, en primer lugar porque gran

 de la idea fue nuestra y hemos logrado involucrar a
a gente, tanto de la comunidad como de
izaciones participantes. Por otro lado, después de
 una investigación en San Juan de Retana, nos dimos
a de que verdaderamente existen muchas
idades y carencias y si se quiere lograr un cambio es
ario educar, por lo que este programa puede dejar
icios futuros muy grandes para los habitantes.”

 Alfaro Oliveros
o semestre de LIN
jo comunitario en San Juan de Retana
truyendo la f

nfermedades, así como
omoción para el evento
inación de la campaña,

e el Día Mundial de la
 realizado en el mes de
 donde se impartieron
ncias y mesas de traba-
e temas relevantes a la
idad.

 trípticos y los posters
repartidos en la comuni-
artiendo de las institu-

mos el 
tario a tr

   Adem
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darle v
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impulsa
experien
ciales.

Olivero
s donde asiste regular-
e la mayoría de las perso-
como las iglesias, escue-
tc.

bién realizamos un video
ativo y un disco compacto
ctivo (CD-ROM) que brin-
información del desarrollo
rograma a la comunidad
 miembros de la comu-
 en general.

total fueron 6 alumnos del
us Irapuato, quienes hici-

Rea
Ca

   Est
anive
la pa
da d
Ciuda
León
los a
ormación so

servicio social comuni-
avés de este proyecto.

ás, Sally Huges de la
olaboró activamente en
ida a este proyecto,
ente de Inglaterra, e
r el programa con su
cia en proyectos so-

Texto original Linda Alfaro
s, alumna que destacó en
su proyecto comunitario.
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lizan el quinto
mpaTec

e año 2002 se cumplió el quinto
rsario del CampaTec Down, con
rticipación activa y comprometi-
e alumnos de los campus
d de México, Estado de México,

, Mazatlán y Querétaro, así como
nfitriones del Campus Irapuato.

 60 participantes con distintas
cidades y 56 alumnos reali-

su servicio social comunitario,
amento cumplió una vez más
objetivo de crear un espacio
arcimiento, diversión y apren-
fuera de las escuelas o institu-
donde se desenvuelven nor-

nte estas personas.



Campus
 Laguna
Más allá d

SuperCompucampo:
crecimiento continuo

   Preguntar a cualquier persona lo
que significa haber participado 2 se-
manas en SuperCompucampo, pro-
voca una respuesta acompañada de
una sonrisa.

   Este campamento de verano para
personas con capacidades especia-
les ha crecido de manera asombro-
sa dentro de la comunidad del Cam-
pus Laguna, con una fuerte respues-
ta por parte de los alumnos que parti-
cipan en él y de las personas que,
con su apoyo, lograron que este año
sea el séptimo de actividades in-
interrumpidas.

   En el SuperCompucampo realizado
del 28 de mayo al 8 de junio, 280 ni-
ños con distintas necesidades espe-
ciales, provenientes de 13 institucio-
nes, y más de 120 guías de preparato-
ria hasta maestría, se dieron cita pun-
tualmente cada día para seguir cons-
truyendo este sueño en realidad.

   Todos los niños disfrutaron de activi-
dades como computación, manuali-
dades, deportes, tenis, teatro, baile,
canto –y la favorita de todos ellos-
natación.

   Cada actividad contó con maes-tros
que trabajaron junto con los guías pa-
ra que los niños disfrutaran y apren-
dieran. Se asignaron 2 ó 3 guías a
cada grupo de  7 a 10 niños agrupa-
dos según sus necesidades espe-
ciales.

Texto original por Mariana Itriago,
octavo semestre de LAE.

- 20 -
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elve a la Escuela es una
ción que se involucra en
anización, planificación y
ción de un curso recreati-

ra adultos mayores o per-
 en plenitud, con duración
semanas, realizado tanto
ierno como en verano.

ededor de 200 adultos
es realizaron actividades
tivas como natación y tai-
ctividades recreativas co-
baile y el canto; y talleres
mputación y manualida-
ntre otras, todo con el fin
oyar el desarrollo de los
ipantes; contando con el
 de más de 60 alumnos
ofesional y preparatoria
ando en el programa.

ra obtener más informa-
uede consultar la página

ónica:
vuelve.org

an ecología
a todos

 actividades que se reali-
n Ecología Para Todos,
n de 2 facetas: la primera
ar a cabo una campaña
colección permanente
 del campus, en la cual
pan alumnos, profesores
leados en general, depo-
l papel que ya no necesi-
 los contenedores ubica-
stratégicamente dentro
ampus Laguna.

 todo el material recolec-
este grupo estudiantil se
ga de su entrega a una
 recicladora de la región.
s a esta campaña, se ha
ctado más de una tonela-
 papel, misma que ya ha
eciclada.
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olar hasta secundaria de
ón, con el propósito de
os alumnos una sencilla
en la cual se les explica
rtancia de preservar el

ambiente y cómo el reci-
e papel contribuye a la
vación del mismo; ade-
 les invita a crear su pro-
paña de recolección de

n su escuela.  Hasta ma-
2002 se han visitado 5
as, y se han impartido
 a más de 700 niños y

s y unos 30 maestros.

 los nuevos retos de Eco-
ara todos, destaca traba-

 el Fideicomiso para
onciencia y Cultura en-
iudadanía para Mejorar
en Estética y Funcional

reón (FIDECULT), para
llar el proyecto CAPS-

 programa de televisión
 a niños, en donde se
ita a ser inspectores
icos que denuncien
 al medio ambiente y
gan soluciones.

n taller especial

poyar la filosofía del ser-
ocial comunitario contri-
o al desarrollo de los
s del Tec de Monterrey

ndividuos sensibles a las
ades de su comunidad,
ente se desarrolla el Ta-
Habilidades para Jóve-
n miembros de la Fun-
 Down de la Laguna.

icho Taller se practica la
ción de chorizo, siendo
nes especiales quienes

en cómo se hace y des-
 venden; de igual forma
paran pasteles y galle-
emás enseña activida-
 lavandería y del hogar
oner la mesa, doblar a
tc.; actividades que los
 a valerse por sí mismo
roductivos.

ación Down de la Laguna
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 con más de 80 niños de todas
ades entre 2 meses y 22 años
imadamente; y canaliza su
 a este taller a través del Centro
sarrollo Psicopedagógico de la
a (CEDESI).
Texto original por Carmen Murrillo,

Directora CEDESI.

erzan lazos
oneros

os Misioneros,
po estudiantil

enes de 6 años
toria y 10 misiones efectuadas,
ta convivir con personas de
idades marginadas de la Sie-
Durango, con 2 visitas comuni-
 al año (en vacaciones de
na Santa y en diciembre).

ante la inmersión comunitaria
cen pláticas o clases de dere-
e los niños, sexualidad, droga-
, formación de valores y acti-

 etc.

 Semana Santa de 2002 se vi-
n 7 comunidades, donde se
uó con las mejoras a la escuela
a comunidad, y se manejaron
ñas de higiene dental y eco-

bién se tiene un seguimiento
no en la Colonia Luis Donaldo
o, mejor conocida como Carto-
, para desarrollar campañas de
e y de salud.

“Los niños con discapacidades
pasaron a ser niños especiales;
entendí que ellos tienen la
capacidad más importante y más
difícil de tener que es la capacidad
de amar sin esperar nada a
cambio, amar solo por gusto.”

a Lourdes Martínez Mojica
vo semestre de LCPF
rCompuCampo y Fundación
n de la Laguna



Campus  León
Con

Formación social: un
compromiso vigente

   Actualmente el Campus León se
encuentra trabajando en cuatro áreas
estratégicas para el desarrollo del
servicio social comunitario, diseña-
das con base en las características y
necesidades de nuestra ciudad y del
campus. Estas áreas son:

- Educación: participamos con el
INEA y el SEEVyT en la campaña esta-
tal Unidos para Crecer, con la cual
pretendemos abatir el analfabetis-
mo en el Estado de Guanajuato, así
como fortalecer la educación básica
en los adultos. También se apoyan
programas de educación comple-
mentaria como talleres de valores cí-
vicos, ciencias y arte para niños y jóve-
nes de comunidades marginadas y
capacitación técnica para desarrollo
de habilidades laborales.

- Desarrollo Humano: a través de la
investigación y diseño de talleres y
actividades educativas interactivas di-
rigidos a sectores vulnerables de la
población para fortalecer y desarro-
llar sus potencialidades. Los temas
de los talleres incluyen autoestima,
derechos humanos, plan de vida y
tolerancia, entre otros.

- Desarrollo Económico: los progra-
mas de esta área están enfocados a
fortalecer el desarrollo de las micro y
pequeñas empresas de León. Algu-
nos de estos proyectos son propues-
tos por el Campus León con base en
las ofertas generadas en las comuni-
dades UneTec, tales como rediseño
y exportación de artesanías, imagen
y comercialización de productos ma-
nufacturados en instituciones so-
ciales.

- Desarrollo Sustentable: para las
áreas de ecología se participa en pro-
gramas con fundaciones ecológicas
municipales, nacionales e interna-
cionales, tanto con actividades de re-
forestación, educación ambiental y
rescate de especies marinas, como
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o experiencia personal puedo
que hemos madurado, apren-
elacionarnos mejor y estamos
ntes de que el hecho de dar
 soporte a las personas más
das, son parte importante de

nos hace ser mejores perso-

riginal por Anabel Rueda Méndez
sidenta del Comité de Apoyo a la

Comunidad

allá de la
tigación social

r a México el concepto de “ser-
cial comunitario” era totalmen-
onocido para mí. Sin embar-
ardé mucho en hacerme sim-
te de este esfuerzo: es un es-
ara el intercambio de conoci-
 y experiencias entre perso-
 son habitantes de la misma
y, aunque físicamente viven
rca uno del otro, proceden de
erentes ámbitos sociales.

i cuenta que la formación so-
Sistema Tecnológico de Mon-
ace énfasis en el compromiso
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tivo es dejar un impacto en la
dad, provocar un cambio y
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s 2 meses en León he visitado
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 las experiencias han sido
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mejor hacen los alumnos del
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ro agradecer la oportunidad
nemos los extranjeros que
mos en el Departamento de
ación Social, de conocer va-
lidades mexicanas. Estoy con-
 que nos ha hecho recapacitar
portancia de la participación

riginal de Miia Komppa, Proyecto
tigación de Sensibilización Social
y Cultura de Derechos Humanos

Universidad de Helsinki



Campus  Mazatlán
Enseñan artes y
oficios

   Para educar, capacitar, formar y mo-
tivar a los niños y jóvenes para mejo-
rar su calidad de vida, los alumnos
del Campus Mazatlán participan des-
de enero de 2001 en la Escuela de
Artes y Oficios de la Colonia Echeve-
rría, perteneciente a la Asociación
Femenina ProMéxico.

   El objetivo de esta participación es
lograr la regularización académica en
una secundaria y una preparatoria
abierta, con cursos de matemáticas
e inglés, así como computación.

   Con el apoyo activo de los alumnos
del Campus Mazatlán, se han impar-
tido talleres y cursos de elaboración
de velas, cocina, maquillaje y modela-
je, pintura, guitarra, deportes y se en-
señó a jugar ajedrez, con lo cual se
organizó un torneo al cierre del se-
mestre enero – mayo de 2002.

   Recientemente se llevó a cabo un
proyecto de integración de los grupos
de secundaria, fomentando el trabajo
de equipo y valores tan importantes
como respeto, amistad y tolerancia,
aprovechando la ocasión para lograr,
a través de dinámicas muy diversas,
entender y vivir el Decálogo del Desa-
rrollo.

   Durante este semestre que conclu-
yó colaboraron 10 prestadores de
servicio social comunitario, así como
41 alumnos del curso de Liderazgo y
del curso Formación Humana y Com-
promiso Social, apoyando a más de
100 niños y jóvenes en las distintas
actividades.
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es del Orfanatorio Mazatlán,
ción que auspicia a niñas
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a Castellanos, Directora de la
ión, orienta a los prestadores
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ada vez.
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do un apoyo integral con activi-
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r los alumnos del Campus Ma-
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grar la atención, control y

izaje de 12 niñas.
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"Un día, un niño me preguntó al despedirme si me podía
abrazar; no puedo expresar mi sensación de ese momento.
Son muy lindos y necesitan mucho cariño, su autoestima es
muy baja y es importante que les enseñemos que pueden hacer
las cosas bien."

Laura Kelly / Quinto semestre de LHT
Escuela de Artes y Oficios de la Colonia Echeverría

con
social comunitario

“Para mí fue un reto transmitir de la mejor manera el
ocimiento que nos brindó la institución para ayudar a nuestra
comunidad a estar más informada; pero mi mayor logro fue

hacerlo a más de 300 personas.”

Jesús Roberto Lizárraga / Novemo semestre de ISI
Participación en el Centro de Integración Juvenil



Campus
 Monterrey
Cons

Alianza para crecer

    Diferentes proyectos comunitarios
se realizan simultáneamente en la
Colonia La Alianza, ubicada a las
afueras del Municipio de Monterrey,
con el Programa UneTec.

- Se promueve la formación de un
grupo de promotoras de las activi-
dades de UneTec, para fomentar la
participación comunitaria. Participan
en la construcción de los grupos
comunitarios 19 personas de la Alian-
za, 3 alumnos de servicio social co-
munitario y 1 alumno practicante de
la Facultad de Trabajo Social de la
Universidad Autónoma de Nuevo
León.

- Más de 35 alumnos participan en el
Programa Pro-Nutrición Tec, para
disminuir la desnutrición en los niños
de zonas marginadas de La Alianza,
a través de la orientación alimentaria
a sus familias, la dotación de un su-
plemento alimenticio y la impartición
de un paquete educativo en alimenta-
ción para padres y niños. En el último
año se ha logrado la recuperación
nutrimental del 30% de los niños de
la comunidad y otro 30% está en vías
de recuperación. Por otra parte se ini-
ció el Programa ProNutrición Huer-
tos, que consiste en el fomento de la
horticultura casera.

- El Programa 10 Casas para 10 Fa-
milias se desarrolla exitosamente en
la Colonia La Alianza con la partipa-
ción activa del Tec de Monterrey, insti-
tuciones gubernamentales, asocia-
ciones civiles, industria privada y so-
bre todo la comunidad misma. Aquí

se prom
gral de 
cursos 
nes de 
milias. A
yen 9 c
46 pers
alumno
munitar
de la F
cial de
noma d
vo Le
miemb
la mism
munida

Garc
otro
espa
socia

   En e
Nuevo 
zan div
munitar

- En es
rias se 
mana d
ños, mie
rias se 
para pr
integra
present
lia, la e
autovalo
derazgo
ciones, 

- Alumn
rrey, mu
y la Co
Mujer d
de Nue
realizan
el desa
liar y fo
produc
despleg
con el f
de vida
esfuerz
ción de 
con 80 
dad qu
henequ
ser líde
truyendo la f

ueve el bienestar inte-
familias de escasos re-
elevando las condicio-
las viviendas de las fa-
ctualmente se constru-
asas para beneficiar a
onas, y colaboran 60

s de servicio social co-
io, 1 alumno practicante
acultad de Trabajo So-
 la Universidad Autó-
e Nue-
ón y

ros de
a co-

d.

ía:

cio
l

l Municipio de García,
León, también se reali-
ersos programas co-
ios:

cuelas públicas prima-
apoya la formación hu-
e las mamás de los ni-
ntras que en preparato-

ofrece una orientación
omover su desarrollo
l. En ambos casos se
an temas como la fami-
ducación en valores, la
ración, vivir en grupo, li-
 y prevención de adic-
entre otros.

os del Campus Monte-
jeres de la comunidad

ordinación Estatal de la
el Gobierno del Estado
vo León, promueven y
 acciones que refuerzan
rrollo personal y fami-
mentan la participación
tiva de las personas,
ando sus habilidades

in de mejorar su calidad
. Como parte de este

o, destaca la conforma-
“I cs tle grupo artesanal”,
señoras de la comuni-

e manejan el tejido de
én; ellas, además de
res multiplicadores, han

presen
sas ex
al nive
niendo
gamien
produc

Enlaz
com

rrey, p
apoyo 
acadé
proyec
yectos 
académ

   A tra
ción A
se bus
progra
acadé
promue
económ
solució
las ins
social 
dose e
experie
los alu
especi

   En 
tean la
zacione
posible
tivos.

Siem
infan

   Niño
cuelas 
pios de
ormación so

tado su trabajo en diver-
posiciones y concursos
l local y nacional, obte-
 financiamientos y otor-
tos de fondos para la

ción de su trabajo.

an academia y
unidad

   Durante el
s e m e s t r e
de enero -
mayo de
2002, 26
instituciones
se vincula-
ron con al-
guna de las
áreas aca-
d é m i c a s
del Cam-
pus Monte-

ara llevar proyectos de
comunitario a los cursos
micos, reflejado en 42
tos académicos, 14 pro-
en proceso y 23 cursos
icos vinculados.

vés del área de Vincula-
cademia – Comunidad,
ca generar proyectos,
mas y/o actividades

mico-comunitarios que
van el desarrollo social,
ico y/o educativo, como

n a las necesidades de
tituciones de asistencia
y comunidades; basán-
n los conocimientos,
ncias y habilidades de

mnos desde su área de
alidad.

otras palabras, se plan-
 comunidad y las organi-
s como un escenario de
s aprendizajes significa-

bran semillita
til

s de 6 a 12 años de es-
públicas de los munici-
 García y Monterrey, Co-

lonia L
nal del
dad en
febrero
de Apo
(PADI)

- El C
mueve
lidad, e
amista
por me
les, jue

- Las A
tentes 
a niño
académ

Apo
edu

   8 c
Monte
el Cam
cional
(Conaf
de Nue
grama
objetiv
Socied
Valore
Latinoa
servic
agente

   Los p
sores 
realiza
organiz
ran y l
los niñ
rrollo d
modelo

Artu
miem
Garc
cial - 23 -

a Alianza, Casas Hogar, perso-
 Campus Monterrey y comuni-
 general, participaron del 8 de
 al 4 de mayo en el Programa
yo para el Desarrollo Infantil

, que tiene 2 partes centrales:

urso Semillita, donde se pro-
n valores como la responsabi-
l respeto, la perseverancia, la

d, la sinceridad y el liderazgo,
dio de dinámicas, audiovisua-
gos y actividades altruistas.

sesorías Académicas, consis-
en la atención personalizada
s para elevar su rendimiento

ico y su autoestima.

yan la
cación rural

omunidades del Municipio de
morelos en colaboración con
pus Monterrey, Consejo Na-

 de Fomento Educativo
e) y la Secretaría de Educación
vo León, participan en el Pro-

 México Rural, que tiene como
o que alumnos de los cursos
ad y Desarrollo en México y

s Socioculturales en México y
mérica o bien prestadores de

io social comunitario, sean
s de cambio en el país.

articipantes – alumnos, profe-
y profesionistas de apoyo -
n la investigación etnográfica,
an el plan de trabajo, prepa-

levan a cabo actividades para
os, así como evalúan el desa-
e los niños, basándose en los
s de la Conafe.

“Una oportunidad para ver desde
otro punto de vista mi vida y ver
que puedo hacer para mejorar
nuestra comunidad, pues hay
mucha gente que necesita ayuda
de todos.”

ro , alumno de preparatoria y
bro de la comunidad de

ía



Escuela de Medicina
Ignacio A. Santos
Más allá d

Proyectos de impacto
comunitario en medicina
   El reto para la Escuela de Medici-
na Ignacio A. Santos del Tec de
Monterrey, es cumplir con la tarea
educativa de formar a sus alumnos
con énfasis y orientación hacia el
trabajo comunitario en escenarios
diferentes a los cuales conoce el
médico tradicionalmente; para ello
desde el semestre agosto - diciem-
bre de 2001 se ha emprendido dis-
tintos proyectos y actividades co-
munitarias.

   En el semestre agosto - diciem-
bre de 2001 dentro del curso Salud
Comunitaria, se logró que los alum-
nos desde la segunda semana de
clases estuvieran en contacto con
distintas colonias del Municipio de
San Nicolás de los Garza, Nuevo
León.

   Dentro de esos sitios se ensayó
la entrevista familiar y el reconoci-
miento de los elementos esen-

- 24-

Los resultados en las comunidades
rurales visitadas acumularon las
siguientes cifras:
- 621 consultas médicas otorgadas
  por Residentes de Pediatría.
- 55 consultas podológicas
  (atención integral del pie).
- 170 vacunas en adultos.
- 24 reuniones grupales y
  asambleas con distintos grupos.
- 13 conferencias de salud.
- 4 cursos de manualidades.
- 132 entrevistas familiares y 292
   historias clínicas.
- 12 torneos deportivos.
- Atención de 5 casos especiales
   que ameritaron cirugía o estu-
   dios especiales en el Hospital
   San José.
- 7 proyectos de desarrollo gesta-
  dos a iniciativa de la propia
  comunidad.
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 al 10, 40 personas asigna-
alificación de 10.

ra el compromiso es aún
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Campus  Querétaro
Con

Fortalece UneTec a
productores frutícolas

   En la región de Maconí de la Sierra
Gorda de Querétaro, se encuentran
enclavadas diversas comunidades
que han sido calificadas como de
prioritaria atención por la Secretaría
de Desarrollo Social del Gobierno Fe-
deral.

   Sumándonos a esta estrategia fe-
deral de ayuda a las microrregiones
de extrema pobreza,  hemos  gene-
rado en conjunto con otras organiza-
ciones una red de apoyo a los produc-
tores de manzana y durazno de esta
región.

   El trabajo comenzó en diciembre
de 2000 en conjunto con la Funda-
ción Comunitaria Vamos Querétaro,
la Misión de Maconí  I.A.P, el Gobierno
Municipal de Cadereyta, el Gobierno
Federal, los propios productores de
manzana y durazno de la región y
otras organizaciones que se han ido
sumando al proyecto. Este trabajo co-
laborativo en pro del desarrollo, es
en lo profundo integración social, en
lo práctico eficiencia.

Empresas sociales
frutícolas

   Uno de los programas apoyados,
se llama “empresas sociales frutíco-
las”, en donde los productores de
manzana y durazno se han organiza-
do para fortalecerse y construir nue-
vas realidades con el apoyo de otros
actores sociales. Con la estrategia
UneTec del Tec de Monterrey, el Cam-
pus Querétaro pone a disposición
de este programa sus fortalezas y
quehaceres: tanto el apoyo técnico
(en materia de agronomía, negocios,
comunicación, etc) que va dando las
directrices al proyecto productivo, co-
mo  el apoyo  estratégico al  fortalecer
que el trabajo se siga dando en red,
es decir, en colaboración con otros
actores.

   El programa es a largo plazo y se
encuentra dividido en diferentes eta-
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rmedades en los árboles fruta-
 asesoría a productores de man-

a y durazno sobre sanidad ve-
l.

s cursos marcados con (*) se ba-
n en el modelo de vinculación

e el Departamento de Formación
ial del Campus Querétaro y el
tro de Apoyo al Desarrollo.

or medio del servicio social co-
itario se ha logrado:
agnóstico de potencial económi-
 educativo de la región.
lleres de manejo de huertos de
zana y durazno: conocer y reali-
un adecuado manejo postcose-
del producto.

lleres de regularización educativa
e formación humana.
oyo al proyecto de salud de la Mi-
 de Maconí  I.A.P. a través de cam-
a de comunicación de los servi-
.
estigación de los contaminantes
 comunes en la región.

ros cualitativos

   Cualitativamente se ha logrado:
- Manejo de una estrategia de comer-
cialización compartida que hace más
eficientes los resultados de ventas.
- Concienciación sobre el desarrollo
sustentable y la importancia de la re-
forestación y el cuidado al medio
ambiente.
- Conocimiento y satisfacción de las
personas de la comunidad al tener
nuevas herramientas de controles
para su empresa social apropiándo-

 los proyectos.
inición de programas con visión
o plazo desde las personas de
omunidades generando una
idad comunitaria.
neración de confianza en el
jo de parte de los diferentes ac-
 involucrados mostrando resul-
 concretos de trabajo en equi-



Campus
 Saltillo
Más allá d

UneTec: una forma
diferente de servir

   UneTec, programa del Tec de Monte-
rrey para apoyar el desarrollo de la co-
munidad, busca que el compromiso
social esté acompañado de responsa-
bilidad, al estar convencidos que todos
somos parte de una sociedad y que
como tal, tenemos que participar en
su crecimiento.

   En el caso del Campus Saltillo, se
trabaja con la Colonia Nazario Ortiz
Garza del Municipio de Saltillo, donde
se participa activamente, para darnos
cuenta de todo lo que cada persona
es capaz de dar de sí misma y para
concienciarnos de la importancia que
puede tener nuestra aportación a la
sociedad.

   Para materializar de una forma dife-
rente el objetivo de UneTec, se llevó a
cabo en el semestre enero - mayo de
2002 el curso Servicio Social Comuni-
tario, donde los alumnos participantes
reflexionaron y vieron con y desde su
práctica, la formación de su
compromiso social.

   Al finalizar el curso, el alumno acredi-
tó 120 horas de servicio social comuni-
tario y tuvo un aprendizaje vivencial so-
bre el espíritu de servicio en su desa-
rrollo humano y los conocimientos pa-
ra reflexionar desde la práctica los co-
nocimientos teóricos del desarrollo
social y las herramientas necesarias
para ser capaz de diseñar, instru-
mentar y evaluar proyectos que
favorezcan el desarrollo social de su
comunidad.

   Por otra parte, a diciembre de 2001,
han participado en la Colonia Nazario
Ortiz 36 alumnos y 4 profesores; se
han impartido 10 pláticas de temas
como la economía del hogar, nutrición
y salud; se elaboró un diagnóstico de
nutrición en niños de 0 a 6 años, en-
contrando que 116 presentaron algún
tipo de desnutrición (51% de total de
niños de la comunidad).

Esto último motivó el desarrollo del

- 26 -
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terrizada. También logras integrarte en un verdadero

jo en equipo. En fin, te da la oportunidad de colaborar
r nuevos proyectos y ¿por qué no?, expandirse a nue-
munidades dando así como fruto un Saltillo más pros-

 con mayores expectaciones y esperanzas de una vida
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xto original por José Pedro Morales
equeño, profesor y coordinador de

Adopta un bosque

dan ayuda a
tores necesitados

 el lema “Tu ayuda puede cam-
 vida de una persona. Haz que
PASE”, el Programa Permanen-
Apoyo a Sectores Específicos
E) realizado en conjunto con el
oahuila, surgió para apoyar a
ctores marginados de nuestra
idad en conjunto con empre-
n alta responsabilidad social.

rograma fue diseñado y planea-
do por alumnos del Campus Saltillo,
con la visión de ser un modelo de
transferencia que contribuya al finan-
ciamiento de los apoyos a la Gestión
Social del Sistema DIF Coahuila, ge-
nerando en la comunidad una con-
cienciación y una autosuficiencia en
sus problemáticas.

   A 6 meses de iniciado PASSE, he-
mos logrado el reconocimiento del
Gobierno del Estado de Coahuila y
los siguientes resultados:

- Elaboración y clasificación de un re-
gistro de las zonas y colonias margi-
nadas del Municipio de Saltillo.
- Convenios de trabajo con organiza-

 como Banamex, Autozone,
uizache y Constructora DAVI

C.V.
pción y clasificación de solici-
e apoyo en la comunidad, así
isitas a personas que solicita-

as de ruedas, despensas, me-
 generales, muletas, basto-
ntes, andaderas, etc.

Texto original de
Manuel Sánchez Guzmán,

noveno  semestre de IIS

“Sabemos que aún falta mucho
por hacer, pero en nuestras
manos está el reto de
transformar este gran país, lo
podemos lograr si todos nos
unimos por un mismo objetivo:

ar y ayudarnos a ser
res seres humanos.”

uel Sánchez Guzmán Noveno
no de IIS
rama PASSE



Campus
 San Luis Potosí
Con

Realizan trabajo comuni-
tario en Escalerillas

   Desde agosto de 2000 se realiza el
Programa UneTec en la comunidad
de Escalerillas, Estado de San Luis
Potosí, que se ubica a espaldas del
campus y que tiene un total de 3,500
habitantes.

   Un grupo de 19 alumnos convivió
durante el semestre enero – mayo
de 2002 con los niños y adolescen-
tes de la comunidad, a través de jue-
gos de futbol, inculcándoles el gusto

por el deporte, además de alejarlos
del alcoholismo, principal problema
del lugar.

   Además, se trabaja activamente
con un grupo de niñas, quienes
están aprendiendo computación, así
como manualidades, con la finalidad
de crear el hábito del trabajo para
lograr un mejor estilo de vida.

   Se participó también en la
rehabilitación de dos aulas de la
preparatoria de Escalerillas, que
junto con los jóvenes de la misma,
quienes en conjunto con los alum-
nos del campus pintaron y acomoda-
ron las sillas para crear un mejor am-
biente de estudio.

   La donación de dos equipos de
cómputo y, últimamente, la inte-
gración de más de 31 niños y 21 niñas
a las diferentes activi-dades, son
también parte de los logros que el
Campus San Luis Potosí está
consolidando en la comunidad.
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ste período, 13 alumnos del
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uías escolares, colaborando
rendizaje de los niños a través
micas y talleres.

rincipales logros que se obtu-
an sido el desarrollo de activi-

dades de aprendizaje con 9,360 niños
y 5,850 niños en los talleres.

   Actualmente, la visita de Papalote
Móvil continua en nuestra ciudad, así
como el incansable entusiasmo de
los alumnos del Tec de Monterrey.
struyendo la formac

e que escogí el realizar mi servicio social dentro d
omunidad, ya estaba dispuesta a aportar de mí lo 
 para mejorar de alguna manera algo de la misma
o con la satisfacción tanto de haber ayudado, como
r aprendido de ellos, más que nada el saber valora
enemos, no por lo material sino por lo personal.”

iz López González / Cuarto semestre de LEM

una muy buena experiencia que nunca se nos va a
r. Rápidamente me aprendí los nombres de los niñ
comunidad, fue muy padre jugar con ellos, motiva
r una amistad.  Me siento satisfecho con el trabajo
 individual como grupal.”

Mauricio Foyo Lamas / Quinto semestre de LIN



Campus  Sinaloa
Enseñan un poco de
artes pláticas

   Del 2 de febrero al 25 de mayo de
2002, 4 alumnos de servicio social
comunitario del Campus Sinaloa
impartieron el Curso de Artes Plás-
ticas en la Primaria General Ignacio
Zaragoza de la ciudad de Culiacán,
Sinaloa.

   Los objetivos del Curso de Artes
Pláticas fueron:

- Desarrollar en los alumnos la crea-
tividad a través de las diferentes
actividades grupales.

- Fomentar el trabajo en equipo a
través de la interacción.

   En el Curso de Artes Pláticas
participaron 25 niños de entre 6 y 9
años, quienes desarrollaron acti-
vidades como:

- Construcción de imágenes diverti-
  das.
- Muñequitos de harina.
- Pluma y tarjeta de San Valentín.
- Canasta.
- Rompecabezas.
- Florero.
- Portarretrato.
- Sellitos de pan.
- Manta y fiesta alusiva al Día del Niño.
- Abanico - tarjeta.
- Mapa con plastilina.
- Máscaras de yeso.
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 de ayudar y solidarizarse con
 aportando así un granito de
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teriormente, representantes de
eis grupos de alumnos pre-
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teros, Profesora coordinadora
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vo mensaje, resaltando que se
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promiso Social 2002 cerró con
sentación de la conferencia “los
es que estamos formando”, a
 de Martha Patricia Aldana Félix,
inadora de Servicio Social
nitario y de Formación de

es Emprendedores del Cam-
inaloa.

u ponencia destacó que “a nivel
al, el Tec de Monterrey lleva a

acciones comunitarias que van
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: formar personas comprome-

con su comunidad.”

Texto original de la publicación
TecSí del Campus Sinaloa

Año 14, No. 130.
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“¿Qué di? Más que dar creo que compartí. Compartí mi tiempo
de los sábados por la mañana, el sacrificio de levantarme
temprano porque sabía que había un compromiso que cumplir.
Además eran muchos los niños que esperaban por una clase,
por compartir, aprender y divertirse un rato. Si fue muy
motivante saber que iba a haber varios niños esperándonos.
Pienso que los niños nos tomaron cariño, y así lo demostraron;
por mi parte puedo decir que también les tome cariño y si los
voy a extrañar.”

Martha Quevedo Gómez / Quinto semestre de LIN
Curso de Artes Plásticas
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plicó para mí el servicio social comunitario?
na experiencia muy satisfactoria.

ir un compromiso con mi comunidad y saber que tengo
ara dar.
r actividades muy variadas y divertidas.
ir con los niños y aprender mucho de ellos.
e comprometida con mi sociedad.

irido el compromiso de contribuir a mejorar mi
ad y creo que lo tendré para siempre. “

tricia Meza Madueño / Cuarto semestre de LIN
e Artes Plásticas



Campus
 Sonora Norte
Cons

Brigada Guaymas
2002: un compromiso
compartido

   Como cada año, el Campus Sonora
Norte a través de la oficina de Servicio
Social, organiza una Brigada a la ciu-
dad de Guaymas para promover el
desarrollo comunitario en ese puerto.

   En esta ocasión, 16 alumnos
entusiastas y comprometidos con el
desarrollo social, económico y cultu-
ral del Estado de Sonora, formaron
parte de la Brigada 2002, buscando
continuar el trabajo que iniciaron en
1998 un grupo de alumnos de nues-
tro campus.

   La actividad que marcó el inicio de
un nuevo ciclo de trabajo brigadista
fue un recorrido por las instalaciones
del Club de Jerry, en Guaymas, que
alberga a más de 100 niños en edad
escolar, ofreciéndoles actividades
deportivas y culturales, con la finali-
dad de educar al niño a través del
juego y como dice el propio Jerry:
“sacarlo de la vagancia”.

   Fundado en 1992 por Jerry, habi-
tante del puerto de Guaymas intere-
sado en el desarrollo de su locali-
dad y promotor desde 1998 de todo
este sueño de brigadas, El Club Je-
rry se define como un espacio pen-
sado para la niñez de escasos re-
cursos de Guaymas, quienes ade-
más de no tener acceso a la educa-
ción tampoco tiene la posibilidad de
desarrollarse en un ambiente favora-
ble y adecuado.

   El reto de este año fue desarrollar
un proyecto que impulse al Club de
Jerry al crecimiento exitoso en todo
el puerto de Guaymas, es decir, de-
terminar si el Club de Jerry puede
construir nuevos espacios para los
niños en otras colonias diferentes a
Punta Arena, zona de influencia del
Club.

   Si esto sucediera el apoyo llegaría
a más de 500 niños de Guaymas.
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ación (ISI) del campus, se
só en desarrollar un curso
 – práctico sobre el paquete
e Internet.

esta forma se ofreció el curso
 comunidad infantil y adoles-
e San Pedro en edades entre
años.

samos que los interesados
 sólo algunos niños, pero nos
os una grata sorpresa cuando
nta informativa llegaron más
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rero de 2002 iniciaron las cla-
ismas que concluyeron el 18
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iños a tomar sus clases.



Campus  Tampico
Proyecto UneTec: “La
Pedrera”

   La comunidad “La Pedrera” es el
lugar donde el Campus Tampico lle-
va a cabo su labor de desarrollo so-
cial para el Programa UneTec.

   Dentro de las acciones que han
tenido mayor impacto en esta co-
munidad han sido los cursos y talle-
res impartidos por los alumnos del
Campus Tampico para los niños y
señores de esta comunidad.

   Uno de ellos fue el Campamento
“La Pedrera”, donde asistieron 60
niños de entre 7 y 12 años de edad
y 26 alumnos que realizaron su ser-
vicio social comunitario. En el cam-
pamento se impartieron actividades
extraacadémicas como manualida-
des, deportes, baile y Tae Kwon Do;
y otras con fines más académicos
como experimentos de ciencias bá-
sicas y el aprendizaje del idioma
inglés.

Semillita
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   El 8 de fe-
brero del 2001
se firmó el Convenio de colaboración
del Programa Semillita, entre el
Campus Tampico y el DIF Tamauli-
pas. A partir de entonces se ha
consolidado una estrecha relación
entre las instituciones, llevando has-
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“Lo que aprendí al colaborar en el campamento de La Pedrera, es
que en este tipo de colonias existen personas con muchas ganas
de sobresalir y de querer hacer algo en la vida, sólo que en mu-
chas ocasiones lo que les hace falta son oportunidades para poder
lograrlo. Además de que aprendes a valorar las cosas con las que
cuentas y te creas conciencia sobre lo que tú puedes hacer para
mejorar la calidad de vida de las personas de tu comunidad.”
Aben-Hay Morales / Séptimo semestre de IIS
Proyecto La Pedrera
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rgo de mi carrera, pero
 todo, me ha permitido
volverme en empresas
a mundial, aprendiendo
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, sino que se aprenden
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 finalizar, yo considero
 servicio social en nues-

tro Instituto es una herramien-
ta con la cual contamos los
alumnos, para abrirnos futuros
caminos en el ámbito profe-
sional.
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 y entusiasmo.
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ra social visitaron los do-
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ularmente, apoyaron en el
miento de estudios socioe-
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Campus Toluca
Realizan brigadas
comunitarias
   Más de 250 alumnos han participa-
do en las Brigadas Comunitarias,
programa que mantiene el Campus
Toluca desde 1998, para ofrecer una
experiencia vivencial de la situación
real del país en lugares con carencias
educativas, culturales, de infraestruc-
tura y servicios públicos.

   El objetivo de Brigadas Comunita-
rias es que los alumnos se involucren
en proyectos y programas que gene-
ren desarrollo social, económico y
educativo en comunidades del Esta-
do de México. Particularmente, grupos
de 4 a 15 alumnos llevan a cabo es-
tancias de una, dos o tres semanas
en comunidades de escasos recur-
sos y preferentemente rurales.

   Este programa se ha hecho en
coordinación con Conafe, a través de
Sara Martínez Rivera, Delegada de
esta organización en el Estado de
México.

   Brigadas Comunitarias se ha pro-
puesto el abatimiento al rezago edu-
cativo, donde los alumnos apoyan a
los profesores de Conafe a dar clases
en los niveles de preprimaria, prima-
ria o posprimaria; y el desarrollo co-
munitario sostenible, que busca apo-
yar a las personas para tener una
mejor calidad de vida a través de pro-
yectos concretos.

   Dentro de los programas en los
cuales han participado los alumnos
destacan:
- Pláticas sobre vivienda, seguridad,
salud, prevención de adicciones co-
mo el tabaquismo, alcoholismo, dro-
gas, enfermedades de transmisión
sexual, SIDA, etc.
- Elaboración de composta con resi-
duos y desechos para uso fertilizante,
invernaderos y programas hortofrutí-
colas.
- Desarrollo de habilidades empre-
sariales y de autoempleo para los
miembros de las comunidades.
- Planes para la distribución del dre-
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ordinación con la Dirección de
 Social Comunitario del Cam-

luca, en el verano de 2001
n 4 estudiantes de SIUE junto

profesora Laura Wolff, ade-
 10 alumnos del Campus To-
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vo dando clases en la pospri-
e Conafe y dentro del progra-
desarrollo comunitario soste-
 ayudó a los habitantes de la
dad a construir el techo de un
jardín de niños así como se
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al del DIF Estado de México y
ó a los habitantes en cuestio-
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ido acercamientos con los

 Rotarios de Ferguson, Mi-
owa y Kirkwood, Illinois, quie-
ían representantes para parti-
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Campus
 Zacatecas
“Se aprenden actividades que
quizá no habíamos tenido la
oportunidad de realizar como
resanar paredes y empacar
material reciclable; pero sin
lugar a dudas lo más importante
resulta ser el crecimiento que
como persona se puede llegar a
tener, poder ser más sensible y
además proactivo ante las
necesidades que tiene una
comunidad no muy lejos de
nuestra realidad diaria.”

Karla Amaranta Sotelo Ramírez
Egresada de LEM en diciembre
2001 / Comunidad Chilitas

Más allá d- 32 -

Sonrisas y caras
felices: un espacio
especial

   Con la participación de alumnos del
Campus Zacatecas y de otros cam-
pus, el programa de apoyo a niños
en el Hospital Civil abre la experiencia
tan grata que hasta la fecha ha deja-
do como resultado las sonrisas y
caritas felices en los niños.

   Además de brindar la posibilidad a
los alumnos de realizar su servicio
social comunitario y apoyar a los ni-
ños enfermos que se encuentran en
el Hospital Civil de Zacatecas, este
proyecto tiene una característica muy
importante: fue iniciado por un profe-
sor del Campus Zacatecas, el Lic.
Julián Guajardo.
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“Hacer labor social enriquece al
ser humano y deja la semilla de
que siempre habrá algo que
hacer o alguien a quien ayudar”.

Karla Raquel Escobedo Venegas
Egresada de LCPF en diciembre

eca, DIF Zacatecas



La evolución del servicio social
comunitario en los campus del

Tec de Monterrey
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2001-2002: hacia
la consolidación

2001 fue un año de retos y
trabajo arduo; un año de im-
plementación de estrategias y
de crecimiento; en fin, un año
para consolidar los esfuerzos
conjuntos de las personas que
coordinan los programas y de
quienes participan en esta im-
portante tarea para el Tec de
Monterrey.

El 2002 no ha sido menor. Los
campus del Sistema Tecnológi-
co de Monterrey han generado
grandes resultados que nos
llevan a mantener nuestro
entusiasmo y compromiso.

En cuanto a las Instituciones
de asistencia social:
- 273 Instituciones participan
como socios formadores a ni-
vel Sistema; 90 % de éstas
cuentan con la Carta de Enten-
dimiento y mejores proyectos
formativos para los alumnos.
- Representantes de estas ins-
tituciones participaron en un
curso didáctico para apoyar la
constitución de mejores pro-
yectos formativos, ofrecido por
la Dirección de Formación
Social y Programas Comunita-
rios del Sistema.

El Taller de inducción tam-
bién continuó como una forma
de poner al alumno en contac-
to con la realidad:
- Se impartieron 211 grupos y
acreditaron 5,664 alumnos.

U
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n trabajo comprometido, una visión incluyente, una propuesta
de desarrollo, en fin, son sendas las razones que pueden
nombrarse para definir nuestra razón de ser en el servicio
omunitario.

llá de las definiciones pragmáticas, nuestro actuar diario se
n la Misión del Tec de Monterrey: “formar personas
metidas con el desarrollo de su comunidad, para mejorarla
cial, en lo económico y en lo político, y que sean competitivas
cionalmente en su área de conocimiento. La misión incluye
nvestigación y extensión relevantes para el desarrollo
ble del país.”

ás, nos apoyamos en valores y actitudes
dos en la Misión, como son:

encia clara de las necesidades del país y
regiones.
romiso con el desarrollo sostenible del país
s comunidades.
romiso de actuar como agentes de cambio.

do la misión, los valores y las actitudes, a
ión de trabajo colaborativo y el gusto por
r a favor de nuestras comunidades, nos
mos día con día en impulsar nuestra

dad, uniendo manos y voluntades.

 del servicio social comunitario

l firme propósito de plantear actividades reales de formación
el Instituto definió que el servicio social comunitario del
a Tecnológico de Monterrey tiene como misión concienciar
no de la realidad social del país involucrándolo en proyectos
ramas que generen desarrollo social, económico y educativo
unidades e instituciones más necesitadas.

isión propone una actividad que acerque a los alumnos a
lemas sociales en general de su localidad, región o de otras
s del país; una actividad que permita a los alumnos aplicar
nocimientos en beneficio de la comunidad; en fin, una
era opción para la promoción del desarrollo comunitario
ble.

vés de una interacción directa y permanente entre los
ables de la formación social en todos los campus del Instituto,
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construyendo estrategias, compartiendo experiencias y trazando
nuevas acciones, hemos construido un camino planeado y medible
para el cumplimiento de nuestra misión.

Nuestro camino: concentrando esfuerzos

   Uno de los avances importantes para la construcción de nuestro
camino para el cumplimiento de nuestra visión, es la consolidación
de la estrategia de focalización, a través de la cual se concentra de
manera gradual, la mayor parte la labor realizada a través del servicio
social comunitario de los alumnos y del trabajo de los voluntarios
que participa en estas actividades, en cada uno de los campus del
Tec de Monterrey.

   Enfocarse a programas de desarrollo dirigido preferentemente a
una sola comunidad marginada, sea urbana o rural y en apoyo a un
número reducido de Instituciones de Asistencia Social, es parte de
la focalización de los esfuerzos.

   La focalización, para su cumplimiento efectivo, implica implantar,
monitorear, transferir y publicar de manera sistematizada, las
experiencias y resultados de impacto en materia de desarrollo, que
logre el Tec de Monterrey al nivel nacional.

   Con todos estos esfuerzos concentrados, se consolida
un programa nacional de servicio social comunitario a
nivel Sistema, cuyos resultados tangibles facilitan el
establecimiento de alianzas para el financiamiento de
las actividades de apoyo a la comunidad.

Estrategias sólidas de acción

   Se promueven así 10 estrategias que han sido
categorizadas en tres apartados: indispensables, básicas
para la eficiencia operativa y de consolidación de la
focalización.

   Dentro de las estrategias indispensables encontramos:
- Aplicación de la Normatividad del servicio social comunitario.
- Taller de Inducción del servicio social comunitario.
- Modelo - guía de Relaciones con Instituciones.
- UneTec: el Tec en las comunidades marginadas.

   En las estrategias básicas para la eficiencia operativa se define:
- Sistema de administración de horas.
- Manual operativo.
- Promoción y Comunicación.
- Mejora de Indicadores.

   Finalmente, para las estrategias de consolidación de la
focalización tenemos:
- Vinculación Académica.
- Evaluación y Sistematización.

   Cada una de ellas involucra su materialización en programas
efectivos y, sobre todo, que planteen resultados medibles y efectos
positivos tanto en las comunidades e instituciones, como en la la-
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no de los principales eventos
el semestre enero – mayo de
002, fue el Taller de creci-
iento e innovación en for-
ación social y programas

omunitarios que se realizó los
ías 27 y 28 de mayo en el Cam-
us Laguna. Participaron 37 re-
resentantes de 25 campus del
nstituto, quienes evaluaron re-
ultados, líneas de acción, pre-
entación de nuevas estrategias,
sí como intercambio de expe-
iencias intercampus.

n el Programa UneTec, 24
ampus trabajan con al menos
na comunidad, a través del
sfuerzo comprometido y entu-
iasta 1,893 alumnos, logrando
n avance en las  estrategias de
esarrollo comunitario en los
ampus, en las áreas de educa-
ión, capacitación y empleo,
rogramas de asistencia e infra-
structura comunitaria.

ro-Nutrición Tec se realizó
fectivamente en los campus
stado de México, Laguna y
altillo. De la misma forma, se
ealizó la capacitación de alum-
os, profesores y voluntarios en
s campus Chihuahua y Ciudad

uárez. También participan los
ampus Cuernavaca, Monterrey
 Toluca en este importante
royecto.

entro de este programa, se
ejoró el suplemento alimenticio
utreTec, en sus características
rganolépticas, las formas de
onsumo y el seguimiento de su
onsumo en 116 niños de los
ampus Laguna y Saltillo.

n el área de Vinculación Aca-
émica se integró un paquete
ompleto de capacitación para
rofesores que incluye la difu-
ión del Modelo de Vinculación
cadémica y los aspectos que
ortalecen el curso de Formación
umana y Compromiso Social.
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Se construyeron propuestas pa-
ra estimular y acrecentar el de-
sarrollo del Modelo de Vincula-
ción Académica (revisión de ex-
periencias y técnicas didácticas)
y se ofreció un curso en el vera-
no para reforzar las estrategias
de vinculación academia –
comunidad.

Por su parte, 73 cursos fueron
vinculados al nivel Sistema en
diversas áreas de apoyo acadé-
mico.

Durante este semestre se conso-
lidó el curso sello Formación
Humana y Compromiso Social
en la mayor parte de los campus
donde se impartió. Además se
trabajó en la conformación de la
didáctica 2002 con 2 reuniones
presenciales en Monterrey del
equipo autor del curso, denomi-
nado Tadobahi y formado por 9
profesores, coordinadores y
directivos del Tec de Monterrey.

En 17 campus con 60 grupos de
clase se impartió exitosamente
el curso, con la labor de 30 pro-
fesores participantes. Actual-
mente, en algunos campus ya es
curso sello obligatorio y se im-
parte en el segundo semestre de
profesional.

La capacitación, ofrecida a tra-
vés de la Dirección de Formación
Social y Programas Comunitarios
del Sistema, fue otra de las es-
trategias que se llevaron a cabo
este semestre, con la actualiza-
ción continua, incorporación y
manejo activo de los cursos im-
partidos a través del PCP y
PCDAE en plataforma Black-
board.

Se ofrecieron de esta forma cur-
sos para profesores y coordina-
dores, satelitales y en línea:
- Vinculación academia-comuni-
dad: el compromiso social desde
la práctica docente.
 social - 35 -

- La práctica docente y el apoyo
a proyectos de servicio social
comunitario a través de institu-
ciones de asistencia social.
- Didáctica del curso sello For-
mación Humana y Compromiso
Social, versión 2002.
- El servicio social comunitario:
estrategias y operación en el
Sistema Tecnológico de
Monterrey.
- Diseño e implementación de
estrategias de comunicación pa-
ra los Programas Comunitarios.

Todos estos programas de capa-
citación para personas internas y
externas al Tec de Monterrey,
nos permite buscar la profesio-
nalización de las actividades co-
munitarias y el número de insti-
tuciones que maximice el impac-
to de las labores del apoyo so-
cial, buscando apoyar de una
forma efectiva la formación so-
cial de nuestros alumnos y parti-
cipantes.

Como parte del apoyo a cada
campus, se realizó la Visita
2002 a los campus Aguascalien-
tes, Ciudad Juárez, Chihuahua,
Hidalgo, León, Monterrey, Salti-
llo, San Luis Potosí, Saltillo, To-
luca y Zacatecas. Ahí se apoyó a
los coordinadores de los diferen-
tes campus del Sistema en las
estrategias de operación del
área.
nstruyendo la formación

or diaria de los alumnos en el servicio social comunitario.
   Además, estas 10 estrategias son la base de nuestro actuar
iario y la búsqueda de la mejora continua con un doble
ropósito: la consolidación de los programas comunitarios y
na excelente formación social para nuestros alumnos,
rofesores y comunidad Tec.

uestro reto: el compromiso social

  El crecimiento de los programas y actividades que se
esarrollan, nos lleva a ser no sólo una mejor institución
ducativa, sino el pilar de la formación integral para nuestros
lumnos, padres de familia, directivos, profesores, empleados
 comunidad en general.

  Nuestro reto es apoyar de una forma clara y precisa el
ortalecimiento de las actividades diarias de desarrollo
omunitario, así como contribuir de una forma concreta a
onsolidar la formación integral de los alumnos.

  El enfoque hacia la formación social de los alumnos y hacia
a implantación de programas comunitarios en el ámbito
acional, impulsados desde el servicio social comunitario pero
compañado por áreas académicas y de investigación, planeta
omo reto generar un impacto tangible en las comunidades en
as cuales se participa.

  Las áreas de actuación a las que se dirigen los programas y
as acciones son en temas de apoyo al desarrollo comunitario,
ducación y capacitación, programas de asistencia social y
poyo al desarrollo de infraestructura comunitaria, aunado a la

abor conjunta y estratégica de campus y entidades del Sistema,
onforman el pilar de nuestra actuación.

  Con diferentes acciones y medios, contribuimos día con día
n esta noble tarea formativa y de gran impacto en el futuro de
uestra nación: brindar no sólo valores, actitudes y
onocimientos, sino una formación integral a todos los
articipantes.

  Uniendo nuestra Misión como Tec de Monterrey, los valores
 las actitudes que fomentamos diariamente, el trabajo
omprometido, la visión incluyente, una propuesta concreta
e impulso al desarrollo y el gusto por trabajar a favor de
uestras comunidades, nos hará esforzarnos día con día
niendo nuestras manos y nuestras voluntades para detonar
l desarrollo de nuestra comunidad.

  De nosotros, como comunidad Tec, depende el compromiso
omunitario. Es momento de actuar.



es tiempo de actuar,
aprender,

y compartir.

la formación social,

un compromiso de todos


