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La Formación Social: El Compromiso del Tec de Monterrey

asados en la filosofía de nuestra misión,
mantenemos el firme objetivo de formar personas
comprometidas con su comunidad. Tanto en el
aspecto académico como en el extraacadémico,
buscamos una formación integral que lleve a

nuestros alumnos a ser mejores profesionistas y mejores
personas.

Durante el año 2002 se presentaron grandes retos y
oportunidades para los programas del servicio social
comunitario de los campus del Tec de Monterrey. Con la la-
bor comprometida de nuestros alumnos, así como el apoyo
incondicional de la comunidad Tec, se obtuvieron resultados
que nos motivan a seguir apoyando el desarrollo de estos
programas y actividades que promueven el crecimiento de
la comunidad.

A nombre de los Campus del Instituto agradezco a todas las
personas e instituciones que han colaborado en estos
proyectos, que refuerzan en nuestros alumnos el crecimiento
social y la formación de verdaderos agentes de cambio.

A quienes participan en los programas de servicio social
comunitario, les deseo el mejor de los éxitos en este año
2003, lleno de grandes retos y metas por alcanzar.

Dr. Rafael Rangel Sostmann
Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey

B



Profesor de Cátedra y Planta...
¡Te estamos esperando!

Dirección de Formación Social
y Programas Comunitarios

Sistema Tecnológico de Monterrey

Para participar en los programas de servicio social comunitario, solicita información en la
Oficina de Formación Social y Programas Comunitarios de tu campus o envía un correo
electrónico a la cuenta electrónica: formacion_social@itesm.mx

Vinculación: derivado de vínculo /
unión entre personas / Acto y efecto
de vincular, enlazar.

Academia: s.f. Sociedad científica,
literaria o artística establecida con

autoridad pública / Conjunto de
profesores que busca compartir

sus conocimientos.

Comunidad: s.f. Calidad de común,
que pertenece a varios / Espacio de

convivencia entre personas.

Vinculación academia – comunidad:
un espacio para compartir y aprender.



La Vinculación Academia - Comunidad:
Un Reto de Todos

n el área de Servicio Social Comunitario una de las estrategias
que hemos impulsado durante los últimos dos años es la
vinculación academia - comunidad.

En esta vinculación académica buscamos, por una parte, fomentar la
participación de los profesores del Tec de Monterrey en los programas
de servicio social comunitario en los que participan nuestros alumnos, y
por otra, la integración de las estrategias de enseñanza - aprendizaje
con los proyectos comunitarios.

Basada en nuestro Modelo de Formación Social, la estrategia de
Vinculación Académica permite estructurar la formación social del alumno
de una manera continua y progresiva, dentro y fuera del salón de clase.

Estamos seguros que la participación entusiasta de los profesores del
Tec de Monterrey permitirá consolidar aún más los proyectos de servicio
social comunitario y ofrecer a la sociedad la aplicación del conocimiento
de nuestros alumnos y cuerpo docente.

Cada vez son más los campus en donde actualmente tenemos resultados
muy alentadores y esto nos permite seguir impulsando esta importante
estrategia.

Al unir conocimiento, experiencia y voluntad de nuestros profesores con
los proyectos de servicio social comunitario, lograremos más y mejores
resultados.

Invito a todos los profesores del Sistema Tecnológico de Monterrey para
que se sumen a este esfuerzo por mejorar las condiciones de marginación
que enfrentan los grupos de personas y las comunidades en que
desarrollamos nuestros programas de servicio social comunitario.

Aprovecho para desearles a nuestros profesores y a todos nuestros
lectores un feliz año 2003.

Dr. Carlos J. Mijares López
Vicerrector de Enseñanza Media

y Asuntos Estudiantiles
Sistema Tecnológico de Monterrey
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Sistema Tecnológico de Monterrey
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Presentación

En este tercer volumen de la revista “Más allá del servicio
social comunitario”, presentamos los resultados más
importantes del semestre agosto – diciembre de 2002, con
el propósito de proyectar nuestras experiencias y promover
la mejora continua de los programas realizados.

De la misma forma, comparto con ustedes que a partir de
este número incluiremos artículos especiales donde
presentaremos los principales programas realizados por los
campus, como parte de las líneas de acción de UneTec, el
Programa Nacional de Servicio Social Comunitario.

Aprovecho la ocasión para agradecer a todos los campus
del Sistema Tecnológico de Monterrey por compartir sus
vivencias en estos proyectos formativos, así como su apoyo
entusiasta e incondicional en el crecimiento del servicio so-
cial comunitario.

Quiero reconocer también a las Instituciones que participan
con el Tec de Monterrey, la labor comprometida que realizan
como “socios formadores” de los alumnos.

Para la Dirección de Formación Social y Programas
Comunitarios del Sistema, es importante la difusión de los
resultados obtenidos en cada uno de los programas
realizados, por lo cual reitero la invitación a los campus e
Instituciones a seguir enviando la información de sus
actividades.

Por último, le invito a enviar sus sugerencias para la revista
“Más allá del servicio social comunitario”, de tal forma
que podamos continuar compartiendo estas experiencias
de vida.

Ing. Ernesto Benavides Ornelas
Director
Formación Social y Programas Comunitarios
Sistema Tecnológico de Monterrey



artículo especial:

Pro-Nutrición Tec:
apoyo a la nutrición infantil
on el objetivo de promover el abati-
miento de la desnutrición en los ni-
ños de 1 a 5 años de comunidades
y colonias marginadas en México,
nace en 1999 el Programa Pro-

Nutrición Tec.

Pro-Nutrición Tec tiene dos componentes
principales: un paquete educativo dirigido a
niños y padres de familia y la producción y
distribución del suplemento alimenticio
NutreTec. Estas dos partes se conjugan para
tener un programa que busca mejorar los
índices de nutrición en México.

Durante el semestre agosto – diciembre de
2002, con la coordinación general de la Di-
rección de Formación Social y Programas
Comunitarios del Sistema, Pro-Nutrición Tec
se desarrolló en 7 campus del Sistema Tec-
nológico de Monterrey, quienes con alumnos
de servicio social comunitarios llevan a cabo
este importante programa.

Particularmente, participaron 169 alumnos
en diversas actividades de servicio social co-
munitario y vinculación académica; además
se produjo 1 tonelada de NutreTec, distribui-
da en los campus participantes.

La producción de este suplemento, se realiza
en el Centro de Producción NutreTec con
sede en el Campus Monterrey, que comenzó
su labor en agosto de 2002 y tiene como fun-
ción producir un suplemento alimenticio de
bajo costo y alto valor nutrimental, que se
distribuye como parte del programa Pro-
Nutrición Tec. En la producción participan
activamente la Dirección de Formación So-
cial y Programas Comunitarios del Sistema,
así como alumnos de octavo y noveno semes-
tre de la carrera de Ingeniero en Industrias
Alimentarias, incluyendo voluntarios de otras
carreras.
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Una experiencia de vida en el
Asentamiento Tarahumara

Antes de participar en el Programa Pro-
Nutrición Tec en el Asentamiento
Tarahumara no teníamos gran idea de los
que era la Cultura Tarahumara. Todo el
contacto que habíamos tenido con ellos era
un contacto visual esporádico en la calle.
Cuando llegamos al asentamiento, nos
topamos con desconfianza y reticencia. Son
muchas las promesas que los Tarahumaras
han recibido y pocas las que han visto
cumplir.

Con el Programa Pro-Nutrición Tec,
empezamos con pláticas de nutrición e
higiene y nos topamos que a pesar de que
todos sus conocimientos son empíricos,
algunos de ellos coincidían con lo que
nosotros íbamos a enseñarles. Las
costumbres y hábitos dañinos que tenían, se
debían en gran parte a cuestiones culturales
y al cambio de ambiente entre la sierra y la
ciudad.

El trabajo en el asentamiento fue una
experiencia muy satisfactoria, pues logramos
conocer cómo viven los Tarahumaras en el
medio urbano. Les dimos pláticas de cómo
deben cuidar la alimentación de sus hijos y
de la familia; cómo deben tener cuidado con
la higiene y las diferencias que hay entre
los cuidados de la ciudad y la sierra. Después
de varias pláticas, una de las mujeres
rarámuris nos pidió que le enseñáramos a
leer. Pronto la gente que ya sabía leer nos
pidió que les enseñáramos matemáticas y
así lo hicimos. Las ganas de aprender de
algunas mujeres del asentamiento nos han
impresionado.

Esperamos poder estar siempre en posición
para poner nuestro grano de arena y que
otros puedan unirse a este trabajo en el fu-
turo, pues ya tenemos las puertas abiertas.

Texto original de Eduardo Mancera y Ana
Silvia Pérez, participantes del Programa
Pro-Nutrición Tec del Campus Chihuahua en
el Asentamiento Tarahumara Pbro. Carlos
Díaz Infante.
do personas comprometidas

ón», que tienen alrededor de 180 niños
4 y 6 años de edad.

e el semestre agosto – diciembre de
colaboraron 17 alumnos de servicio
 comunitario de diferentes carreras,
s se dedicaron a la elaboración del
e mercadotecnia, medición y detección
les de nutrición, así como a la imparti-
e clases del paquete educativo para
os y los padres de familia.
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esde juegos de memoria, competen-
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dos. etc.
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 la comunidad, siendo las madres
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mpus Ciudad Juárez
bjetivo de proporcionar a la pobla-
la Colonia Tierra Nueva un paquete
o formativo en el área de nutrición,
s prestadores de servicio social
rio participaron en el programa
rición Tec, reuniendo 1,440 horas
jo comprometido en las áreas de
  y  salud.

o, se realizaron dos cursos sobre
ión alimenticia con la participación
ños y 15 adultos. De esta forma,
as de la colonia, fueron benefician-
a labor del programa UneTec, que
omover el desarrollo sostenible de
nidades marginadas.

Campus Chihuahua
arte del Programa UneTec del
Chihuahua, 18 alumnos prestado-
rvicio social comunitario, participa-
vamente en Pro-Nutrición Tec.

ente, los alumnos participaron en
citación sobre la información de
ales de operación de Pro-Nutrición
 posterior adaptación a la cultura
.Una vez capacitados, los alumnos
ron a los rarámuris sobre higiene,
n e información sobre el suplemento
cio NutreTec.

ior se realizó en 10 sesiones infor-
y dinámicas con 25 niños y 10 se-
on 20 mamás. De la misma forma,

los alumnos convivieron to-
dos los sábados con niños.



Campus
Aguascalientes
Continúa el “Proyecto de vida”
El  proyecto estrella del Campus Aguasca-
lientes sigue siendo “Proyecto de vida”, reali-
zado en vinculación con las actividades del
curso Formación Humana y Compromiso
Social.

En el semestre agosto – di-
ciembre de 2002, los alumnos
trabajaron muy motivados en
diversas actividades como lo
fue una kermesse para los ni-
ños de la comunidad, un con-
curso de juegos de computa-
ción, una tienta de vaquillas
y una fiesta de Halloween,
en donde todos los recursos
reunidos fueron para esta no-
ble causa.

Durante este período, la lista de niños es más
amplia. Tenemos dos pequeños que requieren
de un transplante de riñón, dos niños que ne-
cesitan una cirugía de corazón por malforma-
ción congénita (Tetralogía de Fallot), dos
niños más quienes padecen pie equino y
otros dos que requieren apoyo para sus qui-
mioterapias.

Estamos seguros que con el entusiasmo y la
participación de los alumnos, pronto se les
podrá dar la ayuda solicitada.

Es importante hacer mención que con este
proyecto no únicamente ganan los niños bene-
ficiados, a la par de ellos ganan también los
estudiantes; se adentran a un mundo que la
mayoría de ellos no conoce, tal como convivir
con familias e individuos que pasan privacio-
nes, carencias y sobre todo problemas impor-
tantes de salud, los cuales restringen la posibi-
lidad de tener una vida feliz y con mejores
expectativas.

La enseñanza que estos jóvenes viven real-
mente les deja bases sólidas para abrir su
corazón y su voluntad a comprometerse real-
mente con su comunidad e ir viviendo la reali-
dad social que vive nuestro país e igualmente
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proyecto interesante que arrancamos
 Campus Aguascalientes dentro de

nuestra comunidad fue el
Proyecto Talleres, el cual se
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de alumnos quienes alenta-
dos por participar en una
actividad con niños y niñas
pequeños se dieron a la tarea
de buscar una pequeña es-
cuela dentro de la comuni-
dad.

Los mismos alumnos habla-
ron con la directora y solici-

la oportunidad de trabajar con los niños
escuela los sábados de 9 de la mañana
 la tarde, en diferentes actividades.
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Alumno de sexto
semestre de Ingeniero
Industrial y de Sistemas
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Campus
Central de Veracruz
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Tienen “experiencia semillita”

Durante el semestre agosto – diciembre de
2002, nos dimos a la tarea de iniciar las activi-
dades del primer Curso Semillita, el cual se
concentró en los niños más cercanos al Cam-
pus Central de Veracruz.

El curso estuvo dirigido especialmente a los
hijos del personal que labora en el área  de
Planta Física de nuestro campus.

Este curso se realizó entre agosto y noviem-
bre de 2002 en las instalaciones del campus,
en donde los niños participantes e instructores
interactuaron y convivieron para aprender a
través del juego y el ejemplo.

Semillita dio oportunidad a los niños asistentes
de conocerse a sí mismos a través de la rela-
ción con sus instructores.

Éstos adoptan actitudes que transmiten senti-
mientos de seguridad al niño, dándole la opor-
tunidad de conocerse en esta relación y expe-
riencia.

De la misma forma, el Curso Semillita invita
mediante el esparcimiento, reflexiones, cuen-
tos y dinámicas a cultivar valores universales
como amistad, responsabilidad, respeto y sin-
ceridad.

Primeros resultados

Nuestro primer curso impartido, nos dejó
grandes satisfacciones y expectativas sobre
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guientes cursos en los que deseamos
rar a más niños de la comunidad y
junto con ellos.

ividades se desarrollaron durante 6
de semana en el Campus Central de
uz, en donde estuvieron involucrados
l de 28 niños de entre 6 y 12 años de
18 alumnos prestadores de servicio
comunitario, así como padres de fa-
 voluntarios.

Un poco de historia

racción con otros campus del Sistema
ógico de Monterrey y compartir nues-
periencias de éxito en cuanto a las la-
e servicio social comunitario se refie-
 lleva a la creación de proyectos y
es más concretas y de mayor impacto
en nuestras áreas de influencia.

cipios de junio de 2001, el Campus
ey  compartió con nosotros diversos
as y proyectos con la finalidad de
s al área de influencia del Campus
 de Veracruz.

ellos destacó el Programa de Apoyo
 Desarrollo Infantil (PADI) con el
emillita, que nos arrojó mayor oportu-
e llevarlo a cabo en un menor tiempo
 características del mismo. Este curso
a sido adoptado previamente con éxito
ros campus como el Campus Tampico,
 DIF de Tamaulipas.
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ines me permitió crecer como
a e incrementar mis valores. Creo
a de las mejores enseñanzas que
recibir en la vida es la que te da
o, ya que a esta edad no tienen
a alguna y siempre te dicen la
... por cruda que sea.
 Iván Saldaña Rincón
 de quinto semestre de Licenciado
taduría Pública y Finanzas
emillita

o gusto ver cómo nuestros niños
ían unidos y siempre estaban
, además de que se ayudaban unos
, con el fin de cuidarse en sus

ly Romero Flores y Susana
o Díaz
s de quinto semestre de
iado en Mercadotecnia
emillita

ho de dar clases y que éstas fueran
res, me hizo recordar y reafirmar
 cosas que había rezagado...
ita me hizo crecer como persona y
 la oportunidad de dar un poco de
os demás.
gia Haro Maza
 de quinto semestre de Licenciado
ercio Internacional
emillita



Campus
Chiapas
Ingenieros apoyan a la
comunidad
En el Campus Chiapas los logros de los alum-
nos de servicio social comunitario han conta-
giado a sus compañeros.

Un grupo de alumnos comenzó a brindar su
servicio social comunitario a la Fundación de
Apoyo Infantil durante el verano y, al iniciar
el semestre. no perdieron oportunidad de in-
volucrar a sus compañeros de la Asociación
de Estudiantes de Ingeniería (ADEI) a parti-
cipar en actividades comunitarias.

La ADEI comenzó su labor comunitaria con
la realización de una campaña financiera,
posteriormente para llevar a cabo actividades
recreativas tal como un Concurso de Altares
de Muertos dentro del Festejo tradicio-
nal mexicano del Día de Muertos.

En este festejo 35 niños atendidos en el
Centro Urbano de la Fundación de
Apoyo Infantil, A. C.,  ubicado en la
Colonia 3 de Mayo de la Ciudad de
Tuxtla Gutiérrez, hicieron diversos
altares, participando posteriormente en
una presentación de Teatro Guiñol, en
donde convivieron los mismos niños,
alumnos y miembros de la asociación
Vientos Culturales, A. C.

De la vinculación con la
academia: Valores para el
ejercicio profesional
El 7 de diciembre a las 9 de la mañana fui
recoger a los niños  del Centro Urbano 3 de
Mayo, para festejar con ellos la Navidad.
Cuando llegué, los niños ya estaban esperan-
do y, sobre todo, llenos de emoción.

Durante el evento y su estancia con nosotros,
me sentí muy alegre de ver cómo se diver-
tían. El entusiasmo con que jugaban y convi-
vían me llenó de esperanza, pues creo firme-
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ue un niño feliz hoy, es un hombre
 mañana.

tacar el significado de la fiesta y de
res promovidos durante el semestre,
acer un concurso de dibujos sobre el
cado de la Navidad y ¡creo que se
el objetivo!

os se esmeraron en hacerlos y hubo
muy bonitos, incluso hicieron pensa-
 muy  bonitos; en lo particular me
no que decía: lo mejor de la Navidad
tar con la Familia.

 la visita llenó sus expectativas y
rtalecer el lazo entre el Tec y estos
ogrando a la vez fortalecer los valores
promueven en ambas instituciones.
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eguen esta oportunidad que se les
eciendo, pongan lo mejor de ustedes
ara aportar por lo menos un grano
, el cual se convertirá en una tone-
todos apoyamos, al otro dentro de
 habilidades y conocimientos.

agas por levantarte el cuello y
 de tus “obras de caridad”.

n la firme convicción de servir, de
y de fomentar un lazo indestruc-
tre tú y esa persona que está a tu
iendo ayuda, porque no sabes las
que da la vida, y quizá algún día tú
s de esa ayuda que algún día ofre-

gas por la recompensa, sino por la
ción espiritual y la cadena que se
ando, ya que después de ayudar a
 es difícil dejar de hacerlo con los

iginal de Montserrat Argüello
lumna de Licenciado en Ciencias de
icación.
yecto Vientos Culturales.

sidero que el mayor logro
enido durante la realización de mi
vicio social comunitario fue
aborar con los estudiantes en el
ro de sus metas académicas,
das por ellos mismos. De esta
ontribuir a que culminaran los
s de educación básica y
l, fue algo muy satisfactorio para

zequiel Cruz López
de Ingeniero en Sistemas de
ión
 del Instituto Nacional de
ón para Adultos

experiencias
      de vida...



Campus
Chihuahua
12  - Más allá del servicio social comunitario - Forman

Apoyan la buena nutrición
Estamos trabajando en Pro-Nutrición Tec
desde el verano de 2002 en el Asentamiento
Tarahumara Carlos Díaz Infante, la comuni-
dad UneTec del Campus Chihuahua, donde
abordamos directamente un grave problema
como es la desnutrición en comunidades mar-
ginadas.

Como parte de la primera etapa del programa
realizamos algunos cambios al material edu-
cativo para hacerlo más adecuado a una co-
munidad indígena, esto gracias a la asesoría
de un antropólogo conocedor de la región.

Al realizar la medición y peso de más de 20
niños de 1 a 5 años, se detectaron a 5 de
ellos con algún problema de nutrición. Cabe
mencionar que este diagnóstico primeramente
se apoyó con una campaña de desparacita-
ción que llevó a cabo la Escuela Secundaria
Bilingüe Isaac Newton (ESBIN), afiliada al
Tec de Monterrey.

Los alumnos participantes se divi-
dieron en grupos de trabajo para
hacer las dinámicas educativas
con niños y adultos. Se realizaron
10 sesiones con 25 niños y otras
10 con 20 adultos, principalmente
mamás, en los temas de nutrición
e higiene.

La respuesta de las mujeres en el
Asentamiento Tarahumara fue
muy buena y las críticas por parte
del gobernador indígena fueron alentadoras.
A pesar de la resistencia de los rarámuris se
logró establecer una relación de confianza y
la participación aumentó sesión con sesión.

Después de las pláticas del Programa Pro-
Nutrición Tec, las madres de familia nos pidie-
ron que les enseñáramos a leer. Dado que
las habilidades de las personas del asenta-
miento con muy disparejas, optamos por dar
atención personalizada, así cada alumno
avanzaría a su propio paso.
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a gran mayoría de los problemas de
, los del Asentamiento Tarahumara
un transfondo económico. La educa-
 necesaria para impulsar el empleo y
earía un círculo virtuoso a pequeña
que mejoraría las oportunidades en el
 La educación de los niños es primor-
ra crear una mejora considerable en
ximas generaciones. Mientras tanto
rtante que se continúe con programas
ación para adultos y con el monitoreo
arrollo de los niños.
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El Centro
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experiencia
El Centro de Es-

para Invidentes, A.C. (CEIAC) es un
para que los niños, jóvenes y adultos
tes logren integrarse a su comunidad
n las mismas oportunidades de desa-
ue alguien que sí ve, dentro de institu-
educativas, sector laboral, con su fa-
 como personas.

umnos del Campus Chihuahua brinda-
esorías académicas en las áreas de
icas, física, química e inglés, elabora-
erial didáctico para que los invidentes
 continuar en escuelas regulares.
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, apoyaron actividades como cam-
s y dinámicas de desenvolvimiento
ario vivir.

 semestre se realizaron 800 aseso-
un campamento integrador a la Sie-
n estas actividades, nuestros alum-
nen un aprendizaje especial: hay que
iempre las ganas de vivir y de supe-
ellos son un ejemplo a seguir.

lsan la cultura empresarial
Otra institución con un trabajo so-
cial importante es Impulsa, que tiene
como objetivo formar una cultura
empresarial en los niños y jóvenes,
a través de cursos en escuelas y
campamentos de verano.

Los alumnos del Campus Chihua-
hua participan en la preparación y
exposición de temas como: mi comu-
nidad, nuestra ciudad y nuestra na-
ción, para lograr que los niños co-
nozcan y se sientan parte importante
omunidad.

to es motivar a que el alumno conti-
 estudios para tener una mejor cali-
vida, luchando contra las barreras
puedan presentar.

e el Centro de Integración Ju-venil
gar para hacer el servicio social
tario donde conoces mu-cha gente
s aprender de ellos. Durante los
que impartí, creo haber dejado
ra la gente y más para los niños;
e existe mucho campo y formas
r ayudar a la comunidad, sólo
e en que uno esté dispuesto a
les tiempo a aquellas personas
necesitan.
 Adriana Rodríguez Varela
de Licenciado en Administración
resas
de Integración Juvenil, A.C.
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Campus
Ciudad de México
El Servicio Social Comunita-
rio... toda una experiencia
Durante este año, el  Servicio Social Comuni-
tario ha seguido avanzando a pasos firmes.
En el semestre enero-mayo de 2002 más de
1,440 alumnos del Campus Ciudad de México
realizaron actividades de servicio social, reu-
niendo un total de 289,800 horas trabajadas
y más de 6,750 personas atendidas.

Los proyectos en donde laboran los alumnos
abarcan diferentes áreas como apoyo a la
educación, apoyo a la microempresa y mejora
a la infraestructura. Durante este período
nuestros alumnos asistieron a más de 25 es-
cuelas primarias y secundarias de la Secreta-
ría de Educación Pública (SEP) para colabo-
rar en inglés, computación,
deportes y POL (puntuali-
dad, orden y limpieza).

Las actividades del semestre
tuvieron un magnífico cierre
con un Magno Evento que
se llevó a cabo en las can-
chas de fútbol americano y
donde se invitaron a los niños
beneficiados con el proyecto
de apoyo a la educación. Hu-
bo una payaso-olimpiada
donde los niños se divirtieron, acompañados
de sus maestros (los prestadores de servicio
social comunitario del Programa UneTec).

Por otra parte, en el verano 2002 se llevaron
a cabo diferentes actividades para satisfacer
las necesidades de la comunidad, siendo las
más solicitadas todas aquellas relacionadas
con el esparcimiento.

Tan sólo como parte del Programa UneTec,
se atendieron a más de 900 personas, en su
mayoría niños, que participaron en diversos
cursos de verano. Así mismo, en algunas ins-
tituciones nuestros alumnos colaboraron tanto
en actividades deportivas, como enseñando
diferentes talleres como alebrijes, fomi, repu-
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 al apoyo del
esarrollo de Líderes Emprendedores,
mnos en servicio social comunitario
n dar asesoría a personas que quieren
enen un pequeño negocio. Se impar-
de esta forma más de 35 asesorías y
res referentes a la administración y

gestión de un negocio.

Dentro de esta misma área
se formó y consolidó el tra-
bajo de un grupo de alumnos
denominados Las Incubado-
ras, quienes tienen como la-
bor principal sembrar el espí-
ritu emprendedor en la co-
munidad aledaña a nuestro
campus.

También se llevó a cabo el
o Sonríe, que tuvo como objetivo
ionar un tiempo de sano entreteni-
y esparcimiento para niños de escasos
s económicos. Se invitaron a más de
s pertenecientes a la Comunidad de
  II, quienes visitaron diversos mu-
arques, cines y otros lugares, como
gs México y la Ciudad de los Niños.

misma forma, durante el verano se
on diferentes propuestas por parte de
ciones y se replantearon los proyectos
án comprendidos dentro de UneTec,
ndo satisfacer las demandas de un
de vecinos al Campus Ciudad de
 el cual nos solicitó nuestro apoyo
acitar a niños, adolescentes y adultos
 en computación e inglés.
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Este semestre de agosto -
diciembre 2002 hubo un total de
1,520 estudiantes realizando
acciones comunitarias. 520 de
ellos colaborando dentro de alguno
de los 17 proyectos de UneTec.

Para que los prestadores de servi-
cio social comunitario de UneTec
supieran toda la información espe-
cífica sobre el proyecto que habían
elegido, se llevó a cabo una Sesión
cción. Esta actividad bene-ficia
 los alumnos como al programa,
se ofrece la explicación de cómo
abajar con los niños.

 parte, el 22 de octubre celebramos
bas y platillos la Segunda Jornada
romiso Social: Vertientes para el
llo en México, nuestra comunidad.
n cinco conferencias, cuyo objetivo
nfocado a informar a los asistentes
rentes acciones comunitarias imple-
s por diversas instituciones en Mé-
stacó la Conferencia Magistral del
món de la Peña, Director General
A y Presidente del Consejo Nacio-
 la Vida y el Trabajo (CONEVYT).

ferencias fueron todo un éxito y
 una asistieron en promedio más
restadores de servicio social comu-
 de UneTec, además de alumnos y
 de otras instituciones de educación
.
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UneTec en Tierra Nueva
En el semestre agosto - diciembre de 2002
contamos con la participación activa de 32
alumnos de diferentes carreras dentro del
Programa UneTec, realizando su servicio so-
cial comunitario en la Colonia Tierra Nueva,
la cual se encuentra ubicada aproximada-
mente a 30 minutos del campus.

Tierra Nueva es una población generalmente
de inmigrantes de diferentes partes de la Re-
pública Mexicana, los cuales se establecieron
en la ciudad, ya que no lograron el objetivo
de cruzar a Estados Unidos. La colonia cuen-
ta con una población promedio de cuatro mil
habitantes.

El Campus Ciudad Juárez comenzó a trabajar
con el Proyecto Deportes UneTec, a través
del cual se pretende promocionar el deporte
en los niños y jóvenes de la colonia, así mismo
fomentar el uso adecuado de su tiempo libre
a través del ejercicio; por lo cual 16 jóvenes
de diferentes carreras se dieron a la tarea
realizar un torneo deportivo de futbol rápido
con los niños de la colonia, teniendo la partici-
pación de 110 niños entre las edades de 8 a
12 años. Dentro del mismo programa se logró
hacer mejoras a las canchas del lugar tanto
a la de futbol como a la de basketball.

Otro de los proyectos que llevamos a cabo
en la colonia fue el de Orientación Alimenta-
ria, teniendo la participación activa de 8 jóve-
nes prestadores de servicio social comunita-
rio, quienes proporcionaron pláticas educati-
vas acerca de nutrición y salud, siendo bene-
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s aproximadamente 20 familias de la
 las cuales forman ya parte del Pro-
ro-Nutrición Tec.

rentes proyectos que llevamos a cabo
rograma UneTec, se vincularon con
o Formación Humana y Compromiso
teniendo la colaboración de la maestra
Barrera.

o, los profesores de Introducción a
ra Profesional impartidas en el cam-
operaron con el Departamento de
ón Social y Programas Comunitarios
us Ciudad Juárez, en la realización
a de Servicio Social en la Colonia,

donde llevamos a
cabo una Feria de
la Salud Preventi-
va en la cual se
realizó una serie
de pláticas en la
escuela primaria y
secundaria del lu-
gar; los temas que
se abarcaron fue-
ron relativos a hi-
giene y salud, nu-
trición, alcoholismo

uismo, enfermedades de transmisión
 trastornos alimentarios.

zan Expo-Comunitario
s de octubre nos acompañaron siete
iones de Asistencia Social con las
os vinculamos en el área, para reali-
 semana de exposiciones donde se
ó a los alumnos las opciones que
ara hacer su servicio social en nues-
pus. A través de la Expo, se logró
 a jóvenes para las diferentes institu-
así como para los Talleres de Induc-

unto con las organizaciones de las
ias Vicentinas, Sedesol y las universi-
s importantes de la ciudad se empe-
campaña denominada una Navidad
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r donativos en especie en las colo-
rginadas de nuestra región, los cua-
sisten en despensa, cobijas  y jugue-
a los niños de nuestra región.

aña se llevó a cabo con la colabo-
de 12 jóvenes prestadores de servi-
ial comunitario de diferentes carre-
rofesional, los cuales se vincularon
 diferentes instituciones para lograr
tido. Cabe mencionar que se contó
colaboración de los maestros de las
e secundaria, preparatoria y profe-
 quienes motivaron a sus alumnos a
r con la campaña. La meta estable-
ra nuestra institución es beneficiar
familias.

icio social comunitario me enseñó
has veces lo más valioso que
s dar no son cosas materiales,
estro tiempo, nuestra atención y
 dedicación a nuestros
ntes.
Tapia Uranga
de tercer semestre de Ingeniero
ial y de Sistemas
ma UneTec – Tierra Nueva

 me hizo ver una realidad a la cual
mos acostumbrados, y en la cual
 personas tienen una vida más
que la nuestra.
reviño
de tercer semestre de Ingeniero
temas Computacionales
ma UneTec – Tierra Nueva

e no sólo compartí a los demás
ientos que ya poseía, sino que
 oportunidad de documentarme
ondo de temas que son de gran
, aprendí muchas cosas, entre las
se encuentra el deseo de servir.
Dávila Luna
de tercer semestre de Licenciado
aduría Pública y Finanzas
ma UneTec – Tierra Nueva
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Campus
Ciudad Obregón
Cajeme 2020: en busca
del desarrollo integral
Durante el semestre agosto – diciembre de
2002, el Campus Ciudad Obregón estuvo
apoyando fuertemente en el campo de servi-
cio social comunitario a Cajeme 2020, institu-
ción de la localidad orientada a impulsar el
desarrollo integral del municipio con una visión
a largo plazo, involucrando a toda la comu-
nidad.

El proyecto en el cual se participó está orien-
tado a fomentar la cul-
tura entre los habitan-
tes de Ciudad Obregón:
el Primer Festival de
Arte y Cultura Te-
tabiakte, dirigido a toda
la comunidad, con es-
pecial atención a las
personas de bajos re-
cursos quienes menos
acceso tienen a este ti-
po de eventos.

La coordinadora del servicio social comunita-
rio en Cajeme 2020, Cuqui Montelongo, estu-
vo coordinando personalmente las activida-
des realizadas por los alumnos del Tec de
Monterrey en combinación con alumnos de
otras universidades locales, para llevar a cabo
este evento y que la comunidad sacara el
mayor provecho del mismo.

10 alumnos del Campus Ciudad Obregón
participaron en la organización del Primer
Festival de Arte y Cultura Tetabiakte, y
asistieron aproximadamente 2,600 personas,
entre niños, jóvenes, adultos y personas de
la tercera edad.

Conviven con niños de la
comunidad
Otra institución en la cual se trabajó fue la
Casa Hogar María Madre. En esta institución
los alumnos prestadores del servicio social
comunitario estuvieron haciendo visitas a los

niños h
ñarles c
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uérfanos para jugar con ellos, ense-
anciones y ayudarlos con sus tareas.

las actividades que tuvieron los alum-
Casa Hogar María Madre, fue organi-
ctas de despensas y artículos de pri-
cesidad y con ello proveerla de re-
para atender a los niños a quien

gada del servicio social comunitario
institución, la Sra. Margarita de Ivich,
 activamente con los

alumnos del Cam-
pus Ciudad Obre-
gón para motivarlos
a continuar reali-
zando tan noble la-
bor y dar un poqui-
to de lo mucho que
tienen: cariño para
los niños.

an a damnificados
dinación con la Federación de Estu-
del Tec de Monterrey (FEITESM)
pus Ciudad Obregón, se organizó una
para reunir víveres y ropa para los
cados de Yucatán.

oyecto tuvo mucho éxito, ya que se
 participar a la comunidad en general
gró reunir 2 toneladas de alimentos,
e mandaron a Hermosillo para su pos-
raslado a México.
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ticipación de la comunidad fue muy
iasta y obtuvimos donativos de
as, escuelas y hasta niños que iban
s padres a donar un poquito de lo
nían para ayudar a otras personas.

parten su experiencia
emestre se organizó la Semana del
io Social Comunitario, donde se puso
nd en la explanada del campus y se
taron varios alumnos que estaban
ndo su servicio social para compartir

con la comunidad estu-
diantil las labores que se
están haciendo en mate-
ria social.

Otro de los objetivos fue
reconocer la labor que
realizan los alumnos al
prestar su servicio social
comunitario en una insti-
tución y de cierta forma,
comenzar a preparar a los
alumnos de otros semes-

ara despertarles la conciencia de ayu-
sus semejantes y a involucrarse en
oyectos de ayuda comunitaria que
el Campus Ciudad Obregón.

ación con mi servicio social
tario, puedo decir que aprendí
acerca de las necesidades que
nuestra comunidad. Participé dando
 de computación y de deporte en
ugio infantil en una de las colonias
ales del Municipio de Cajeme, en
pude observar las diferentes
máticas de un total de 30 niños y
 Durante el tiempo que estuve, vi
 buenas intenciones de parte de
eros míos de escuela, así como
sonas ajenas a la institución en
 estábamos.
o Garzón
o de noveno semestre de
iado en Comercio Internacional
e 2020

experiencias
      de vida...
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Un trabajo integral
El Campus Colima trabajó en diferentes acti-
vidades del servicio social comunitario du-
rante el semestre agosto – diciembre de 2002.

27 alumnos colaboraron entusiastamente en
7 instituciones con proyectos de servicio so-
cial comunitario, reuniendo un total de 4,610
horas acreditadas.

Estos alumnos tomaron antes de iniciar sus
actividades el Taller de Inducción al servicio
social comunitario, para reflexionar sobre las
actividades a desarrollar. El tema preferido
de los asistentes fue “Lo que más les gusta y
lo que no de México”, donde los alumnos
dibujan aquello que les gusta de México y
aquello que les gustaría mejorar.

Proyecto estrella: CreceCamp
Uno de los principales programas del Cam-
pus Colima es el CreceCamp, que tiene como
objetivo sensibilizar a los alumnos del Tec de
Monterrey con la problemática de los niños
con capacidades diferentes.

El CreceCamp es un curso de verano de una
semana realizado por alumnos de profesional
y preparatoria, dirigido a niños de 4 a 16 años
con capacidades diferentes.
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la última realización, participaron
ho ánimos 15 alumnos profesional y
eparatoria.

s principales resultados de este pro-
estaca el amplio reconocimiento de
or de las instituciones a las que va
 el programa, además de que ha cre-
número de personas atendidas a 80 y
portado a otros cam-
 la logística como la
el programa.

an la
ción de los

os
bajo realizado con
iones, destaca la la-
sempeñada por 6
 prestadores de
o social comunitario en el Centro
ario Nuevo Sol.

creditó un total de 480 horas de la-
unitaria, enfocadas al apoyo de
mayores. Estas actividades se cen-
n las áreas de:

ducación
zaron 2 cursos de al-
ción para un total de
icipantes. Además
 en la certificación
tudios de 6 de ellos.
 se realizaron acti-
 para fomentar las
des artísticas, con 2
los cuales asistieron
os.

apacitación y empleo
rubro, se ofreció un curso de capaci-
n oficios, al que asistieron 5 perso-
ltas; mientras que se ofreció otro
de higiene y seguridad, al que
on 5 adultos del Centro Comunitario
ol.



Campus
Cuernavaca
Durante este semestre de agosto – diciembre
2002, se realizaron diversas actividades de
formación social para los alumnos del Cam-
pus Cuernavaca.

Campamento de graduados
Ya es una tradición para los Candidatos a
Graduación asistir a un campamento de in-
mersión comunitaria antes de finalizar sus es-
tudios. Esta vez asistieron 8 alumnos durante
un fin de semana, proponiendo y desarrollan-
do las actividades comunitarias.

Entre las actividades que se realizaron desta-
can: creatividad con plastilina para que los
niños pudieran hacer las figuras que más les
gustarán. Otra de las acti-
vidades que más gustó a
toda la comunidad fue la
entrega de zapatos tipo
“guarache·”.

El Departamento de For-
mación Social y Progra-
mas Comunitarios del
Campus Cuernavaca re-
cibió la donación de estos
zapatos femeninos, por lo
que toda la comunidad se llevó sus
“guaraches”. Los alumnos se encargaron de
calzar a las niñas y mujeres de la comunidad.

Un rally comunitario
Esta actividad tuvo como objetivo que  los
niños de la comunidad del Zoquital pudieran
aprender algo nuevo y a su vez reafirmar
sus conocimientos, pero de una manera diver-
tida y competitiva.

Los alumnos en servicio social comunitario
diseñaron todo el rally, tocando los temas de
matemáticas, comprensión de textos, cien-
cias naturales y historia de México, finalizan-
do con actividades recreativas.

Participaron en esta actividad 20 alumnos en
servicio social comunitario y 38 niños de dife-
rentes edades.
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izar la actividad compartimos sand-
tortas, refrescos y totis (frituras) pa-
jar la actividad; mientras que el equipo
 se llevó como premio un paquete
s escolares para cada uno de sus inte-

an la nutrición infantil
ama Pro-Nutrición Tec se llevó a cabo
mente en la comunidad Loma del Co-
icada a 15 minutos del Campus Cuer-
a través de una vinculación académi-
lumnos del curso Desarrollo de Habili-
el Pensamiento IV (DHP) de prepa-
 y un equipo de alumnos del curso
o para el desarrollo sostenible de pro-
, todos ellos coordinados por el Depar-
 de Formación Social y Programas Co-
ios del Campus Cuernavaca.
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eptación por parte de la comunidad
dispensable para el buen desarrollo
ograma. En la primera etapa se midie-
pesaron 66 niños entre 0 y 5 años, de
ales sólo 31 de ellos necesitó del su-
nto NutreTec.

acitó a las madres de estos niños,
do temas como la importancia de una
nutrición y la pirámide nutrimental.
ente se les entregó el suplemento
Tec.

alizar el semestre, regresamos a me-
 pesar nuevamente, dándonos cuenta
ectivamente los niños a quienes se

les suministró el suple-
mento NutreTec sí
aumentaron de talla y
peso.

Este programa ha sido
todo un éxito, a tal gra-
do que los alumnos de
Liderazgo (profesional)
obtuvieron el primer lu-
gar en la Feria de Lide-
razgo, en la cual todos
los proyectos desarro-

 por los alumnos en esa materia en-
n competencia y el Comité Evaluador
e qué proyecto ha dejado un mayor
to en la comunidad.

lizan curso de
putación para
unidad Tec
 Campus Cuernavaca se tiene como
vo capacitar a todo el personal de
 Física y Cafetería en el correcto uso
tecnología.

llo, alumnos en servicio social
tario han sido un punto clave en el
esarrollo de este programa, ya que
los los facilitadores de estos cursos.



Campus
Estado de México
UneTec: un esfuerzo
que continúa
El Programa UneTec, como cada semestre,
brindó apoyo y oportunidades de superación
a personas de la comunidad “La Nopalera”,
conformada por colonias aledañas al Cam-
pus Estado de México, ubicadas en Atizapán
de Zaragoza.

Las actividades de UneTec desarrolladas en
este período, se focalizaron a las áreas de
educación (con actividades de regularización,
guardería, jardín de niños y educación espe-
cial) y capacitación para el empleo (con talle-
res para personas discapacitadas y talleres

con Pa-
dres de
Familia).

La regula-
rización
educativa
ha procu-
rado opti-
mizar el
trabajo de
los docen-
tes en las
escuelas

públicas del Municipio de Atizapán de Zara-
goza, ocupándose en niños con problemas de
aprendizaje y atendiendo situaciones específi-
cas de las materias del plan de estudios.

Al mismo tiempo, se han desarrollo activida-
des que mejoren el proceso de aprendizaje
en cada escuela, por ejemplo: elaboración de
material didáctico adecuado a las necesidades
de las mismas, apoyo en la aplicación de los
programas de Educación Física de la Secre-
taría de Educación Pública (SEP).

En materia de educación, la guardería y el
jardín de niños del Centro Comunitario “Casa
de Nuestra Señora de la Esperanza”, ha lo-
grado dar seguimiento a la rutina High Scop
con niños que han crecido junto con el progra-
ma, beneficiándose en aspectos de lenguaje,
cognitivo, afectivo-social y psicomotor. De
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rma la regularización y la enseñanza
en este centro, atiende la problemá-
los niños de escasos recursos que
a la escuela, pero que se enfrentan
cultades de aprendizaje y también de
 niños que no asisten a la escuela
nen el deseo de aprender.

I: apoyo a
nas especiales
ones realizadas en cuestión de edu-
special se han desarrollado en Capa-
 y Desarrollo Integral, A.C. (CADI)
cuentran encaminadas a facilitar la
ación de las personas discapacitadas
ualmente (Síndrome Down y parálisis
, entre otras) a la vida en comunidad,
ndo a ser independientes en todas
sidades y contar con un ingreso eco-
or medio de su esfuerzo y trabajo.

nos que participaron en este proyec-
ron la oportunidad de brindar apoyo
rsonas discapacitadas, poniendo en
 no solo los conocimientos obtenidos
cuela sino los valores, actitudes y
des que les darán enriquecimiento
humano en toda su vida.

en educación
ntación
lalnepantla ha desempañado un pa-
rtante en el área de educación, pro-
 actividades para el bienestar so-
amiliar donde cientos de pequeños han
endidos con cariño y paciencia por
 alumnos en las estancias infantiles
dina dicha institución.

l forma ha favorecido a jóvenes y
con educación básica abierta y al mis-
o, se preocupa por aquellos que vi-
un hogar.

vidades de salud e higiene encamina-
orma educativa, han sido guiadas por
mentos de nuestro campus como
ión y Prevención; el cual ha impacta-

do a la p
palmente
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de enfer
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oblación escolar y  femenil princi-
, con temas de interés común co-
dicción, alcoholismo, prevención
medades como el SIDA y pláticas
lidad, adecuadas al tipo de pobla-
bién se atendió la parte formativa
iños de primaria con actividades
das a reforzar valores y concien-
ntal.

cto “Asesoría Legal Gratuita” ha
 beneficios a las familias de las
des aledañas al Campus Estado
o, ofreciendo respaldo y atención
emas de divorcio y pensión alimen-

-
n
l
a
o
r
e
s
e
e
-
-
s con entusiasmo y deseos de supe-
an mostrado que con esfuerzo y
 pueden mejorar su calidad de vida
le a su familia mejores oportunida-
sarrollo. Algunos los talleres im-
 fueron: electricidad, mecánica
iz, computación, soldadura y tec-
oméstica, entre otros.

ién apoyan la
structura comunitaria
ntinuidad en proyectos de infraes-
 y/o mejoramiento visual en las es-
blicas, sale a relucir el trabajo rea-
urante todo el año en la Escuela
 Leona Vicario, donde los alumnos
iero Mecánica Electricista (IME)
laron todo un proyecto de insta-
léctrica digna para una mejor edu-



Campus
Guadalajara
Los Valles:
un aprendizaje que continúa
Uno de los proyectos con mayor impacto en
el Campus Guadalajara es el “Proyecto Los
Valles”.

El proyecto está conformado por el trabajo
continuo en dos colonias suburbanas Valle
del Sol y Valle del Paraíso, que pertenecen a
los Municipios de Tonalá y Tlaquepaque res-
pectivamente. Estos municipios forman parte
del Estado de Jalisco y se ubican a 40 minutos
de Guadalajara. En cada una de ellas, habitan
unas 100 familias. Cuentan con luz eléctrica,
se abastecen de agua en pozos, no hay drena-
je ni están pavimentadas sus calles.

Una ca-
racterística
especial de
estas dos
colonias es
que hace
12 años,

por iniciativa propia, un
grupo de familias sin
vivienda se unieron y
decidieron formar una
asociación civil llama-
da Valle de la Demo-
cracia, compuesta por
personas que, viviendo
en carne propia la pobreza, han logrado me-
diante la unión y la solidaridad, tener un espa-
cio de tierra que con esfuerzo y espíritu em-
prendedor han ido convirtiendo en hogar para
sus familias.

Aprendizajes compartidos
A lo largo de estos años en la alianza, se ha
logrado fortalecer los lazos de trabajo conjun-
to en ambas direcciones. A su vez, el apren-
dizaje que se han generado se ha ido incre-
mentando en cada uno de los actores que

particip
al proces
acción so
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an en esta alianza, buscando aportar
o de desarrollo local a través de  la
cial.

s aprendizajes adquiridos en Los
estacan:
olucramiento de más personas de la
d en las actividades educativas,  de-
 y  productivas generadas por la in-
del Tec de Monterrey en Valles.
aduación de la primera generación
cundaria abierta, la cual representa
tunidad de superación personal.
bajo con jóvenes de las colonias ha
 nuevos liderazgos.
vivencia e integración de los alum-
Campus Guadalajara con personas
munidad.
embros de la comunidad están apor-
us saberes” a la educación social
tudiantes.
ntificación de la necesidad de mayor
ón y evaluaciones  conjuntas, así co-
fusión de los avances logrados.

Para los alumnos del Campus
Guadalajara, este proyecto ha
significado:
· El desarrollo de una con-
ciencia social al contacto con
realidades distintas.
· La visión positiva del servi-
cio social comunitario como
una oportunidad para aprender
de la comunidad, aplicar cono-
cimientos y compartir expe-
riencias.
·  El trabajo en equipo, la re-

 la práctica en la toma de decisiones
ensos y no por mayorías.
ea de “el pobre es pobre porque es
e elimina al conocer el trabajo y la
d diaria en colonias como “Los

to de su capacidad creativa y de
e técnicas de educación popular.

te del Tec de Monterrey, quienes
mos en el Campus Guadalajara, este
 nos ha servido para revisar:
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xperiencia, que permite ir consoli-
n modelo de intervención y partici-
 comunitaria en comunidades
adas.
reación de alianzas con ayuntamien-
ciativa privada, sociedad civil y otras
aciones populares.
iseño de una metodología de partici-
y seguimiento a estudiantes en co-
des marginadas, buscando que se
ren de manera permanente en los
as y soluciones de su comunidad.

Nuevos retos,
uevas oportunidades
us Guadalajara y la comunidad se
puesto los siguientes retos para con-
colaborando:
anecer con la vinculación de la
 Tec – Valles partiendo de las reali-
ue viven  y de las diferencias que
tancian, buscando encontrar la siner-
 los lleve a obtener mayores apren-

nder el proyecto a colonias aledañas
mayor número de participantes.
ematizar la práctica de los alumnos
 de Monterrey y su reflexión sobre
icio social comunitario que está pres-

ribuir a la generación de empleos
e la capacitación en oficios, desa-
de emprendedores y convenios con
as.
lucrar a los alumnos en un mejor
iento de su entorno y de las necesi-
eales del país que permitan generar
ión a futuro donde puedan incidir en
ría de la calidad de vida de las per-
ue integran su comunidad.

tiempo, los habitantes de Los Valles
mpus Guadalajara han ido atesoran-
riencias que hoy nos permiten con-
 una visión para promover iniciativas
ctos de formación y educación en
programas, buscando extender esta
de desarrollo autogestivo y demo-
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Adoptan jardines de niños
Hace aproximadamente un año, las directoras
de dos jardines de niños de escasos recursos
ubicados en la ciudad de Pachuca, llegaron
a la oficina de Servicio Social de nuestro
campus solicitando apoyo en la donación de
juguetes para una posada en Navidad.

Esta solicitud fue recibida y atendida por los
grupos estudiantiles, quienes llevaron a cabo
la entrega. Sin embargo, al platicar con las
directoras pudimos darnos cuenta de que eran
una opción en la cual desarrollar proyectos
de servicio social comunitario.

Así pues, de manera conjunta,
se trabajó en el desarrollo de
un proyecto para cada jardín
de niños, que se definió en cua-
tro fases, mismas que se des-
criben a continuación:

Infraestructura y
espacios físicos

Fase 1,
en la cual los alumnos presta-
dores de servicio social comu-
nitario han estado trabajando en remodelar,
reconstruir y construir los espacios físicos de
estos jardines de niños.

Hasta la fecha, los principales resultados de
esta etapa son:
- Diseño y construcción del arenero (cabe
señalar que los alumnos fueron a traer arena
de mar, para que su trabajo fuera de mayor
calidad, pues se entusiasmaron tanto que
quisieron construir lo mejor para los niños).
- Construcción de una changuera con lazos
y troncos (para el desarrollo psicomotriz de
los niños).
- Construcción del caminito con “llantas”,
pintura y sembrado de las mismas.
- Elaboración de murales y pintado de pare-
des y bardas.
- Pintura de butacas, mesabancos y libre-
ros.
- Se consiguió la donación de pinitos y arbo-

litos p
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ara “reforestar” los jardines de niños.

rtante señalar que todo el material
s proyectos anteriores, se consiguió a
de donaciones gestionadas directa-
or los alumnos con diversas empresas
culares. En general, esta fase presenta
nce del 90%.

n
-
a
o

infantiles. En esta
segunda fase se pre-
tende que los alumnos
conformen la bibliote-
ca de los jardines de ni-
ños, e incluye activida-
des tan diversas como
recopilar el material

ráfico hasta desarrollar el método para
car y administrar la misma.

seguir la donación de árboles, los
 consideraron que no solo debían
se al azar, sino dentro del diseño de
to infantil. Lo anterior para que los
 niños sembrasen y cultivasen los ár-
con apoyo de los alumnos de servicio
comunitario.

de estos proyectos se pretende de-
r:
eres de lectura y cuento para los niños
 propósito de fomentar el hábito de la
.
eres de ecología, para que los niños
ás sobre la naturaleza, la valoren y
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l).
entaje de avance de esta fase es del

acercam
los alu
lleres 
miliar,

Se come
estos j
mente s

El obje
leer y a
directo
los niñ
que sus
a sus t

Sin emb
sepan le
res de 
pios al
Centros
Municip
vención

adoptar
tran lo
dad Un
desarro
de serv
otra
áreas de
campus

La cuar
ta y últi
ma fase
implic
adopta
totalmen
te la co
munidad
para lo
sario q
comunit
más ár
Campus 
de prep
impacto
Fase 3,
iento con los padres de familia de
mnos, para alfabetizarlos y abrir ta-
 de  autoempleo,  planificación  fa-
 salud e higiene.

nzó a trabajar con los alumnos de
ardines de niños, para que posterior-
e integrasen los padres de familia.

tivo es que los padres aprendan a
 escribir, al nivel básico, porque las
ras detectaron que muchas veces
os no avanzaban es sus estudios por-
 papás no pueden darles continuidad
areas.

argo, para aquellos papás que ya
er y escribir, se pretende abrir talle-
autoempleo, impartidos por los pro-
umnos, así como gestionar visitas de
 de Integración Juvenil y del DIF
al para contar con brigadas de pre-
 y de salud, respectivamente.

Fase 4,
 las comunidades donde se encuen-
s jardines de niños como la “Comuni-
eTec”, para que las actividades a
llar impacten no solo los prestadores
icio social comunitario, sino también
s
l
.

-
-
,
a
r
-
-
,
 cual creemos que no solo es nece-
ue los prestadores de servicio social
ario trabajen, sino también las de-
eas de Asuntos Estudiantiles del
Hidalgo e incluso que los alumnos
aratoria tengan algún proyecto de
 social.



Campus
Irapuato
Desarrollan actividades
para la comunidad
Durante este semestre el Campus Irapuato
promovió proyectos de servicio social comu-
nitario, entre los que destaca la comunidad
UneTec en San Juan de Retana, en la cual
se ha tenido un gran impacto.

En el área de prevención, 2 alumnos partici-
paron en la concienciación al alumnado, per-
sonal y padres de familia sobre las adiccio-
nes, a través de programas, charlas y cam-
pañas sobre la preve-
nción y trato de
adicciones como droga-
dicción, tabaquismo y
alcoholismo.

Uno de los proyectos
principales fue la crea-
ción de un área especial
para fumadores dentro
del campus y apoyo en
general a alumnos con
problemas como los
mencionados.

En total tuvimos la participación comprometi-
da de más de 53 alumnos en el semestre
agosto – diciembre, acreditando más de
10,600 horas de servicio social comunitario.

Campatec: cinco años
de éxitos
Otro de los proyectos de este semestre, fue
la quinta edición del campamento de Verano
Campatec.

El objetivo principal del Campatec es propor-
cionar a los participantes un lugar y ambiente
propicios para un intercambio de experien-
cias a través de diversas actividades recreati-
vas que les permitirán salir de la rutina diaria,
convivir con otras personas y aprender a inte-
grarse a un grupo.
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el verano 2002, en el campamento
s a 45 alumnos que van desde los 2
edad hasta jóvenes de 32 años. Los
ntes se integran en dos categorías
er trabajar con ellos de una mejor

nos que participan por parte del
apuato en este servicio social co-
 son alrededor de 40 alumnos, prove-
e dife-
campus
ma.

idades que se llevan
n el Campatec son:
de manualidades, ar-
icas, pintura, teatro
s bailes; además de
eportes, cocina, pa-
a, cuentos, cancio-

 con el objetivo de estimular la creati-
los participantes, tanto individual-
mo dentro de un grupo; para que,
 la convivencia, se les motive a ex-
s potencialidades.
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an la formación
na
 parte, durante este semestre nos
mos con el curso Formación Huma-
mpromiso Social para apoyar con
s de apoyo a 4 instituciones.

grupo de 44 alumnos, se apoyó al
gar para Ancianos La Paz con re-
cursos económicos y tiempo de
convivencia con los viejitos; se
realizó trabajo de liderazgo con
la Villa Infantil, donde se formó
un equipo de futbol y se practica-
ron las habilidades, actitudes y
valores seleccionadas; por su
parte, se trabajó con la Asocia-
ción Maria Fernanda Luna en ha-

cer la pro-
moción y
promover el
crecimiento
de la funda-
ción tanto
internamen-
te como
externamen-
te, así como
en la ciu-
dad; final-
mente se

realizó un proyecto
con la asociación
RADI, Red de
Atención a la Disca-
pacidad, con el obje-
tivo de dar a conocer
la labor de distintas
instituciones: Insti-
tuto Down, Círculo
Especial y CIVI, las
cuales brindan apo-
yo a personas con

e Down, discapacitados y débiles
s, respectivamente. Los alumnos
pantes se llevaron aprendizajes
tes que los sensibilizaron con las
des de las diferentes instituciones.



Campus
Laguna
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Apoyan el desarrollo
nutrimental de la comunidad
Como parte del desarrollo integral de una co-
munidad está el crecimiento físico, metal y
emocional de las personas que la conforman,
es por ello que se decidió dar impulso al pro-
grama que apoya el abatimiento de la desnu-
trición infantil: Pro-Nutrición Tec.

Respecto al paquete educativo, en el cual se
han tenido más avances, se escogió entrar
en los dos jardines de niños que se encuen-
tran en la Colonia Nueva Merced, en donde
se desarrollan los trabajos de nuestra comuni-
dad UneTec.

En equipos de 3 y 4 alumnos, se preparan las
clases con una duración de 45 minutos; estas
clases las dan a grupos de 25 a 30 niños de
4, 5 y 6 años de edad. Para ello, han tenido
que aplicar toda su creatividad para poder
tener la atención de los niños y lograr un
aprendizaje verdadero.

Los resultados positivos del programa han
permitido que, a petición de los mismos pa-
dres, se planearan cursos para terminar
estudios de primaria y secundaria.

Hasta la fecha cerca de 25 niños han consu-
mido el suplemento alimenticio NutreTec y
más de 180 niños han puesto en práctica los
conocimientos adquiridos.

Tienen un “verano enano”
Durante la segunda quincena del mes de julio,
un grupo entusiasta de alumnos se propuso
llevar a cabo un curso recreativo para niños
de la Colonia Nueva Merced, en donde se
realizan las actividades del Programa UneTec
del Campus Laguna.

La convivencia, comunicación y amistad fue-
ron las determinantes de la dinámica que se
llevó a cabo, pues la edad de los niños com-
prendía un rango entre los 5 y 12 años.
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ses que impartían los alumnos del
Laguna fueron: manualidades, dibu-
rte, inglés y canto. Cada clase tenía
a dos profesores con el fin de hacer-
dinámicas y entretenidas, para captar
 atención del niño en el transcurso de
a.

rso de verano es una gran oportuni-
a nosotros, quienes además de estar
ados en obtener unas cuantas horas
servicio social
ario, desea-
mpenetrarnos
 una realidad
has veces pre-
no enfrentar.
iginal de Al-
sparza, alumno
no semestre de
ado en Comer-
rnacional

onos de

e las actividades del curso Ingeniería
emas en las Organizaciones (para
 de Ingeniero Industrial y de Siste-
 estudia el tema de “responsabilidad
y de ética en la empresa”.

umnos del curso se les pide seleccio-
actividad de responsabilidad social.
esor revisa las propuestas para con-
 una actividad relevante. Se realiza
via de ideas y los alumnos escogen,
io de votación, la idea que gana y
con el objetivo: desarrollarse como
en un mes, además de cubrir una ne-
de la sociedad. Después se implementan
as de planeación y ejecución.

vidad del semestre agosto - diciembre
minó “Vámonos de Pinta”, y los alum-
rminaron que querían pintar una escue-
pocos recursos económicos. Se se-
ó la Escuela Primaria Margarita Maza
z, para niños con capacidades especia-
cada en Ciudad Lerdo, Durango.
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Social.
s alumnos hicieron de todo; desde la
dad hasta la búsqueda de patrocinios,
cie y dinero para tener los fondos
ios para la pintura, brochas y
s, entro otros, así como ser la mano
final.

Invitan a “vivir el
compromiso”
Ven a compartir tus emociones
Innovando y creando situacio-
nes que te permitan

ayudando, y no solo eso sino
ndo
ando tu interior.

mbién hará que crezcas como persona
arás si compartes y vives el cambio.

rando, ayudando y ser mejores co-
dadanos
no sería que todos cooperáramos y
mos así, pero
a contigo y veraz que después todos
n
e compromiso no es solo dar si no
como persona
o los papeles que otras gentes
cada día
ando que el dar es una obra de caridad
en es un intercambio
 cómo sería el mundo si todos
mos así.
 cuestión de ponerlo en práctica, la
d y tu crecimiento
es ver dentro de ti.
e Gema Rodríguez Dávila, alumna del
ormación Humana y Compromiso



Campus
León
Tienen trabajo comunitario
integral
Ampliando las nuevas opciones y campos de
acción bajo el esquema de focalización, el
Campus León ha integrado tres nuevos pro-
yectos al servicio social comunitario en las
áreas de educación, desarrollo económico y
sustentable y UneTec.

Aprendiendo de ellos
En el área de educación, durante el semestre
agosto – diciembre 2002, comenzamos un pro-
yecto con Cáritas de León, trabajando con
personas con discapacidad visual, diseñando
e implementado talleres de educación com-

plementaria; en estos
talleres trabajamos con
niños y adultos discapa-
citados así como con sus
familias.

Los talleres que actual-
mente se imparten son:
Artes Plásticas y Apreciación Musical,
también apoyo en los cursos de braile y regu-
larización primaria y secundaria.

Para el diseño de los talleres contamos con
el apoyo de una alumna de Educación Espe-
cial en la Technical University of Chemnitz,
Alemania, que estuvo de intercambio en nues-
tro campus.

En la segunda etapa se integrará el Taller de
Habilidades para la Vida y el apoyo a las tera-
pias de lenguaje, aprendizaje y psicomotrici-
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do el arranque de un nuevo proyecto
o por la iniciativa privada y  diversas
 industriales y comerciales de la ciu-
umnos del Campus  León participaron
actividades del Centro para el Desa-
 de Emprendedores de León A.C.
, cuyo objetivo es fomentar la crea-
e nuevas empresas apoyando nuevos
os propuestos por estudiantes de pre-
ia y universidad, talleres de oficios,

El apoyo consistió en definir las
herramientas necesarias para
desarrollarse bajo una filosofía
del “deber ser” como empresa,
es decir, cubriendo aspectos de
compromiso social, sustentabi-
lidad, desarrollo del potencial
humano y diversificación de la

ia, entre otros.

tividades que desarrollan nuestros
 es la de ser tutores y asesores de
oyecto, aportando los conocimientos
dos en las aulas a los nuevos empresa-
 conociendo la realidad de los merca-
de la cultura empresarial de nuestra

proyecto se van a unir en la segunda
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el Centro de Incubación de Em-
e nuestro campus.

ec, un paso más
é de Apoyo Comunitario liderado
bel Rueda Méndez (Ganadora del
miento Nacional al Servicio So-
munitario de SEDESOL), Rubén
y Karina Padilla presentaron ante
idad Tec la primera etapa del pro-
 apoyo de la consolidación del Pro-
UneTec en la comunidad de “El

yecto consiste en la construcción
ro de Estudios Preescolares y Cen-
esarrollo Familiar y Humano, cuya
uctura consiste en tres aulas, área
va y consultorio médico.

proyecto se verán involucrados to-
 miembros de la comunidad Tec,
de otras universidades, empresa-
ganizaciones de la sociedad civil y
os gubernamentales.

s que para diciembre de este año
rte de las actividades del 25 ani-
 de nuestro campus, estemos inau-
la primera etapa del centro.

o Comunitario El Peñón tiene como
crear un sentido comunitario funda-
n el estudio, la cultura y la educa-
n la búsqueda de la superación y
ida digna.

 como áreas de acción:
ción de talleres y actividades en
s de autoempleo.
o de estudios preescolares.
ción de los derechos humanos en
ialidades de: Género, Infancia, Sa-
producción.
amas de alfabetización y de edu-
ásica para adultos.
ta médica, psicológica y jurídica.
ción de actividades culturales.
idades recreativas-formativas.
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Apoyan en la prevención
de drogas
Unidos para contrarrestar las causas de un
fenómeno tan dañino como el uso y/o abuso
de las drogas, el Campus Mazatlán colabora
con Centros de Integración Juvenil (CIJ) a
través de su Programa de Prevención y el
Servicio Social Comunitario.

En este servicio social comunitario colaboran
alumnos que, debidamente capacitados por
CIJ, imparten talleres y pláticas a niños y jóve-
nes, apoyan la elaboración y difusión de ma-
terial informativo y colaboran en la organiza-
ción de importantes eventos
preventivos y formativos para
la comunidad mazatleca.

Durante el semestre de enero
– mayo de 2002, nuestros
alumnos se concentraron en
el trabajo de prevención en
primarias de la localidad, in-
formando principalmente a ni-
ños de quinto y sexto grado.

Un alumno implementó un método original y
complementario al de CIJ para impartir las
pláticas, simulando un programa de televisión
donde los niños más participativos recibían
un reconocimiento y los menos participativos
eran nominados para abandonar el programa,
lo cual propició un efectivo y divertido desa-
rrollo de las sesiones.

Rehabilitación en Padres
y Compadres
Es verdaderamente inspirador observar a los
papás en busca de una mejor calidad de vida
para sus hijos con lesión cerebral. Este es el
caso de la Asociación de Padres y Compa-
dres, donde las mamás se capacitan para ser
terapeutas de sus hijos, tienen en marcha un
taller de costura para vender las colchas y
sábanas que hacen, y atienden un puesto de
alimentos los fines de semana en el bosque
de la ciudad.
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ás se dedican todos los días a sol-
la labor requerida para que sus hijos
rehabilitarse poco o poco, logrando
ueños pero significativos avances
de su independencia.

mnos de servicio social comunitario
las “terapias vojta” que requieren un
de dos personas por paciente, organi-
ividades recreativas y educativas para
manitos y los pacientes que conviven
entro de Rehabilitación y proponen
 para la Asociación.

al a las terapias, los alumnos del
Mazatlán organizaron dos activida-
reativas fuera de la asociación, con
de que los niños se independicen un
ás de sus mamás, cosechando con
nos resultados. También elaboraron
al de Funciones para una mejor or-
ión y operación del taller de costura
ron el inicio de los preparativos de la
ión para celebrar su décimo aniver-

on toda la labor realizada, el Campus
n organizó la kermesse de recauda-
 fondos “Un Domingo para Ayudar”,
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nto a cargo del Centro de Forma-
ial contó con la colaboración de
sos de Liderazgo y de Formación
y Compromiso Social, así como
nos que realizaban su servicio so-
unitario en la asociación benefi-

sse fue todo un éxito, logrando la
ación de 440 personas, principal-

mente alumnos y papás, perso-
nal y familiares, miembros de
Padres y Compadres  e invita-
dos de la localidad. Los asisten-
tes disfrutaron de una sabrosa
comida, música, juegos y un
espectáculo preparado por los
alumnos.

Promueven artes
y oficios

iación Femenina ProMéxico apo-
sarrollo de comunidades margina-
ecialmente la Colonia Echeverría,
 localiza su Escuela de Artes y

rvención del Campus Mazatlán en
uela es educar, formar y motivar a
ción de niños y jóvenes para mejo-
lidad de vida. Esto se ha logrado a
el apoyo a los programas de regula-
 académica en su secundaria y pre-
 abierta, y talleres dirigidos a la
n formal, artística y recreativa.
el semestre agosto – diciembre
se impartieron clases de inglés y
cas, se continuó una taller de
 inició un taller de teatro y se retomó
e dinámicas para promo-ver valores
 respeto, la comunica-ción y el
en equipo. Por otra parte, alumnos
so Formación Humana y Compro-
ial apoyaron los cursos de inglés,
des de educación física y culminaron
 de computación básica.



Campus
Monterrey
Un éxito con sentido
El semestre agosto – diciembre de 2002, más
de 4,000 entusiastas alumnos participaron en
un total de 134 proyectos, a través de 56 orga-
nizaciones no lucrativas y 18 programas co-
munitarios internos en el Campus Monterrey.

En el área ecológica 8,625 personas han sido
beneficiadas, mientras que los alumnos brin-
daron apoyos a 13,065 niños y jóvenes el área
de educación, asesoría legal a 500 personas,
se dieron asesorías a más de 800 microem-
presarios y se apoyaron a 80 en autoempleo;
además, brindaron in-
formación sobre la rea-
lización de huertos fa-
miliares a través del
área de nutrición a 76,
apoyaron a 370 perso-
nas con capacidades
especiales y a 120 ni-
ños con cáncer a
través de la carrera
deportiva “5 km de
Esperanza”.

Algunos de los programas e instituciones don-
de participaron fueron: UneTec, 10 Casas 10
Familias, INEA, Asociación Pro-Superación
Personal, Mejor Una Vida a Tiempo y el Insti-
tuto Nuevo Amanecer, entre otros.

Apoyan en habilidades
y oficios
Mujeres de la comunidad de García, Nuevo
León, son apoyadas desde agosto de 1999
en la promoción y realización de acciones
que refuerzan el desarrollo personal y fami-
liar, promoción de la participación productiva
de las personas y el despliegue de sus habili-
dades con el fin de mejorar su calidad de
vida.

Este semestre, participaron 60 mujeres de
García, apoyadas por la labor comprometida
de 2 grupos académicos, formados por 42
alumnos, 2 profesores y 1 voluntario.

Promu
El Progra
fantil (PAD
dades de 
octubre, 
entre 6 y
García, 
Tiempo, 
legio e i
personal d
sonal del
dad en ge

de este 
las accion
ve valore
perseveran
go, a trav
gos y acti

Contin
Ocho comu
morelos 
Aprendiza
con la Di
Universi
de Educa
fueron be
Rural, cuy
vo de los
matemátic
nestidad 
Más allá del servicio social comunitario - Fo

even valores en niños
ma de apoyo para el desarrollo in-
I) realizó este semestre sus activi-
apoyo del 6 de septiembre al 26 de
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Grupo una mañana por amor, el Co-
nternado León Ortigosa, hijos del
el Tec de Monterrey, hijos del per-
 grupo Senda transportes y comuni-
neral.

Con la labor comprometida de 45
voluntarios y 9 profesores, el PADI
tiene como objetivo promover la
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el desarrollo académico para apo-
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importante programa, comprenden
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tido en el trabajo de equipo.

estre participaron 220 alumnos,
rganizan el plan de trabajo, prepa-
idades para aplicar con los niños,
 adultos, llevan a cabo las activi-
la comunidad, realizan investiga-
gráfica de la comunidad y evalúan
ollo de los niños. También partici-
 profesores de Sociedad y Desa-
uienes promueven el programa en-
lumnos y asesoran a aquellos que
xico Rural. Se contó también con
de 8 asesores (profesores y profe-
s de apoyo voluntarios) quienes
n al grupo de alumnos que va a
nidad.

n la vinculación
ia - comunidad

bjetivo de generar proyectos en
 alumnos tengan aprendizajes sig-
os derivados del contacto con las
es y problemáticas del país; du-
semestre de agosto - diciembre de
llevaron a cabo 53 proyectos en
se promueve el desarrollo social,
o y/o educativo. A través de di-
ectos se beneficiaron 30 institu-
 asistencia social y la labor del
a UneTec en la comunidad de Gar-
lucrándose en ello alrededor de 232
Esto gracias al impulso de 21 pro-
e las diversas áreas académicas.

unos de los proyectos destacan el
 una planta tratadora de alimentos
os de Ingeniero en Industrias Ali-
; el diseño de diversos prototipos
os de Ingeniero Mecánica y Dise-
rial para instituciones que trabajan
onas con capacidades especiales;
estigación para la comunidad
 investigaciones para el suplemen-
ec a través de los cursos  Envases
jes, Química de Alimentos y Mi-
ía; así como otros tantos proyec-
rsos como Campañas Persuasivas,
 Relaciones Públicas.
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Organizan COMUNITEC 2002
Con la culminación del semestre agosto -
diciembre 2002, se completa también el
proyecto comunitario COMUNITEC 2002.

Este proyecto es un modelo de trabajo
comunitario que nació en la Escuela de Medi-
cina Ignacio A. Santos del Tec de Monterrey
desde 1999, en Villa de García; al siguiente
año se llevó a cabo en Pablillo, Nuevo León;
en el  2001 se llevó a cabo en la Colonia Mi-
guel Alemán del Municipio de San Nicolás
de los Garza, Nuevo León y en este año se
culmina el trabajo en el Municipio de Galeana,
Nuevo León.

El trabajo de campo, también denominado co-
munitario, es  realizado por alumnos de los
primeros cinco semestres de la carrera de
Médico Cirujano, con el apoyo de profesores
y residentes.

Una metodología dinámica
La organización del trabajo se facilita a través
de módulos que se identifican en distintas
áreas, por ejemplo: nutrición, signos vitales,
determinación de niveles de glucosa en san-
gre, vacunas, capacidad pulmonar, módulo
dental, grupos sanguíneos y  módulo de aten-
ción podológica.

Para fines prácticos, las actividades se han
dividido en preventivas (citadas anteriormen-
te) y educativas (mediante torneos deportivos,
lecturas dirigidas hacia la salud, charlas moti-
vacionales, conferencias y cursos cortos de

capacit
auxilio
otras ac
la vivie

La  me
lleva a 
siste en
ciamien
de tare
cabo el
establec
zar los 
o personas comprometidas

ación en manualidades o primeros
s). Recientemente se han incorporado
tividades de higiene, saneamiento de
nda y corte de pelo y belleza.

todología de COMUNITEC 2002 se
cabo en varias fases; la primera con-
 planear las actividades, buscar finan-
tos y apoyos, así como la asignación
as. En una segunda fase, se lleva a
 trabajo de campo y finalmente se
e una fase de evaluación para anali-
resultados y documentar los testimo-

nios has
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tados para diciembre 2002
e semestre se trabajó en tres
ades rurales denominadas Adobes,
quín y La Paz del Municipio de
, Nuevo León, donde se acudió en
ados desde las 7 hasta las 19 horas.

as comunidades se realizaron 303
ticos nutrimentales, se hicieron to-
29 signos vitales, se determinaron
pos sanguíneos, se aplicaron 91
 en adultos, se brindaron 13 charlas
vas dirigidas a 674 personas. Se

ron 121 consultas médicas, 50
as podológicas, 189 cortes de pelo.
almente, 81 personas reforzaron la
sión de lectura. En general, se
ió a una población de 1,350 perso-
oximadamente.

 participaron en este trabajo 74
 de primer semestre, 70 de tercer
e, 4 pasantes de medicina y 6
res del curso de Propedéutica y
omunitaria.

delo de trabajo comunitario destaca
iguiente:
ganización y realización por parte
mismos alumnos.
alumnos aprenden y refuerzan
mientos médicos.
neficio directo a la comunidad.



Campus
Querétaro
Rehabilitan Casa de Salud
Con el apoyo del Campus Querétaro, el do-
mingo 1 de diciembre de 2002 abrió sus puer-
tas la Casa de Salud de la Comunidad El Jaral,
Corregidora. Este sueño comenzó en el año
2000...

El programa “Lazos Unidos”, en la comuni-
dad El Jaral, comenzó en 1998 con la interven-
ción del Campus Querétaro para realizar un
proceso de desarrollo comunitario en donde
los habitantes de esta comunidad marcaran
las directrices de dicho programa y se trabaja-
ra de manera conjunta para lograr el mayor
impacto social sostenible.

A partir de entonces los sueños comenzaron
a enlistarse. El primero fue contar con aten-
ción médica en la comunidad y reconstruir la
Casa de Salud, que entonces era un cuarto
abandonado cubierto por un techo de lámina.
Después le siguió la carecía de ventanas, ins-
talaciones eléctricas, servicios básicos y, por
supuesto, del equipo necesario para otorgar
un servicio adecuado.

Inicia la materialización del sueño
Así, en el año 2000, a petición de miembros
de la comunidad El Jaral, y con el poyo de la
academia de Arquitectura - en el proyecto
arquitectónico - y de la Dirección de Grupos
Estudiantiles - en la gestión de recursos -, se
comenzó la rehabilitación de esta casa a tra-
vés del servicio social comunitario que pres-
tan los alumnos del Tec de Monterrey.

Gracias a la voluntad de concretar estos sue-
ños y a las posibilidades tangibles que se ge-
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para lograrlo, un año después se
 un convenio con el Municipio de
ora, en el cual la aportación de re-
el vínculo con otras instancias fueron
r principal para confiar y seguir
.

 manera, se comenzó a trabajar de
laborativa, obteniendo tanto asesoría
 como aportaciones económicas por
l Municipio y del Tec de Monterrey,
 la mano de obra por parte de la co-
 El resultado de esto no sólo se ma-
en los resultados que comenzaban a
para rehabilitar la clínica, sino en el
aje que creció a partir de las relacio-
nas que cobijaron la obra.

n aprendizaje integral
endizaje se traduce en la “correspon-
 social”, producto del trabajo conjun-
comunidad con las diversas institucio-
lucradas (Campus Querétaro del Tec
errey, Gobierno Estatal, Gobierno
l, Secretaría de Salud del Estado

de Querétaro e iniciati-
va privada); el “trabajo
interinstitucional”, que
consiste en el respecto
e integración de los
tiempos de cada actor
involucrado; y la “for-
mación social”, que se
ha logrado gracias al es-
pacio que ha brindado la
comunidad a los alum-
nos para su desarrollo en

omiso y conciencia social.

ca de Salud cuenta con una construc-
 60 metros cuadrados que incluye:
ultorios, una sala de espera, un baño,
ina, un techo de concreto, calentador,
entanas, instalación de servicios bá-
el equipamiento para atender a la
ad de manera permanente.
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ente “Lazos Unidos” incluye pro-
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mo: “Hilvanando”, talleres de cos-
mujeres de la comunidad; “Cadena
da”, producción de borregos; “Apo-
tivo”, alfabetización de adultos y
ación a niños; y “Una ludoteca para
sigue en proceso.

han participado en estos proyectos
o, universidad, organizaciones de
dad civil y grupos de la comunidad)
e cada esfuerzo tiene recompensa
da sueño un proceso tan importan-
el resultado.

 cuenta hoy con una Casa de Salud
onde médicos de la Secretaría de
nderán a los habitantes de El Jaral
munidades vecinas. No cabe duda
as realidades se logran comenzan-
ueños y alianzas comprometidas.
iginal de Leticia Cárdenas Vera,
ble de Comunicación y Publicidad
mpus Querétaro.

de ver algún día la clínica
 funcionando para toda la
d, sin la incomodidad y angustia
que trasladar y llevar a sus
 a centros de salud lejanos, de
e pagar cantidades de dinero que
n, me dio fuerza para sacar
 este proyecto a pesar de los
 obstáculos que se presentaron
go del mismo.
ía Hernández Sotelo
e Ingeniería Industrial

dispuestos a construir un
 para que viva un doctor y nos
ender las 24 horas. Seguiremos
le ganas; esperamos que nos
 para lo de la construcción.
 muy contentos y agradecidos,
stas son obras para nosotros.
amírez
e de El Jaral

experiencias
      de vida...
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Usan craiolas para
colorear la vida
A partir de agosto de 2002 se puso en acción
CRAIOLA, uno de los programas de servicio
social comunitario del Campus Saltillo, que
pretende apoyar la educación primaria por
medio de métodos creativos, originales y
divertidos (juegos, dinámicas, etc.) en donde
se cubra el contenido acadé-
mico.

El proyecto tiene una carac-
terística muy especial: fue
creado con entusiasmo y dedi-
cación por alumnas del Cam-
pus Saltillo.

CRAIOLA trabaja con 40 ni-
ños y niñas del tercer grado
de la Escuela Primaria Vito
Alessio Robles, ubicada en la
colonia Nazario Ortiz Garza,
quienes refuerzan cada fin de semana los co-
nocimientos adquiridos en clase. Todos ellos,
acompañados de 20 instructores, alumnos del
Campus Saltillo.

Cada sábado por la mañana,
los niños asisten a la escuela
y se dividen en cinco grupos
llamados “Craiolas”, y se les
asigna un color. Existen di-
ferentes bases de instructores
en donde se elaboran dinámi-
cas referentes a las clases se-
gún el plan de estudios asigna-
do por la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP), a las
áreas de español, matemáti-
cas y ciencias naturales, en-
tre otras. Cada grupo de Craiolas pasa por
cada base, formando de esta forma un circuito.

En cada base se reafirma lo aprendido a lo
largo de la semana. De esta manera los niños
aprenden, sin saber que están aprendiendo,
haciendo más agradable y divertida la expe-
riencia, lo cual cumple con uno de los princi-
pales objetivos de CRAIOLA.
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 todas estas actividades buscan
r no sólo áreas académicas, sino
culturales, motivacionales y sociales.

del programa también se busca el
ar de los niños, por lo cual se im-
ó “La Semana de la Salud”. Durante
emana se hizo una revisión médica
iños: peso, estatura y la vista. Además,

 de practicantes de odontología revi-
 cada niño.

rte complementaria del programa,
zó una visita al “Museo del Desierto”,
os niños aprendieron más acerca de
ón en donde viven, por medio de un
do guiado y explicado de una manera
va, además de talleres y pláticas.

El progr
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comunida
Marcela 
Alumno d
en Comer
Programa
ama ha contado con gran apoyo
 del Campus Saltillo, la Escuela
ssio Robles, pero en especial, de
es de familia que envían semana a
sus hijos.

además de dar la oportunidad
ar el servicio social comunitario,
logra que cada uno de los
participantes (niños e
instructores) tengan una ex-
periencia grata. Ha logrado que
los jóvenes se den cuenta de
cuánto cariño y atención ne-
cesitan estos niños y cómo esto
se logra a través de las acti-
vidades.

CRAIOLA es una experiencia
única en donde convives con
el reflejo de la felicidad: los
niños.
Jesús Berlanga
Alumno de tercer semestre de
Licenciado en Administración
de Empresas
Programa Craiola

Para mí, CRAIOLA fue una
experiencia inolvidable que me

crecer como persona y poner mi
e ayuda para mejorar la
d.
Sadurní
e tercer semestre de Licenciado
cio Internacional
 Craiola

experiencias
      de vida...



Campus
San Luis Potosí
una experiencia
compartida

El Campamento JUNTOS, una experiencia
compartida, comenzó hace 3 años en Ciudad
Valles, San Luis Potosí, por la inquietud de
alumnos del Campus San Luis originarios de
esa ciudad, quienes se percataron de las ne-
cesidades de las personas con capacidades
diferentes.

El objetivo del Campamento JUNTOS en
Ciudad Valles es concienciar a la sociedad
vallense de la realidad social que viven los
niños con capacidades diferentes, para que
de esta manera su aceptación e integración sea
parte inherente al desarrollo de esta ciudad.      

Este campamento tiene una duración de 2
semanas, en las cuales los niños conviven,
aprenden y se divierten realizando diferentes
actividades como: cantar, bailar, cocinar y
realizar trabajos manuales, entre otros; ade-
más de que conocen diferentes lugares y
salen de su rutina diaria.   

Lo valioso de este servicio radica en que es
realizado por jóvenes que ofrecen su tiempo,
conocimiento y dedicación a personas que
necesitan de su apoyo.

Por el Respeto, por la Familia
La violencia intrafamiliar ha constituido un
problema muy fuerte en la sociedad de hoy.
Ha preocupado tanto a las autoridades como
a la población en general, y su atención y
prevención es de gran importancia.

Se hace muy poca referencia a este tema,
muchas veces por tabú social era preferible
ocultarlo, antes que comenzar a erradicarlo.
Por esta razón, un grupo de jóvenes de la
materia de Comunicación Oral de profesional
propusieron realizar un proyecto que, junto
con el Centro de Atención Integral a la
Violencia Intrafamiliar, dependiente de la
PRODEM, promueva la educación en cuan-
to a esta materia se refiere.

El trab
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ajo consiste en recibir una capa-
n por parte del centro en materia de
a intrafamiliar.

 el fin de convertirlos en instructores
 tema, y cuya labor, más adelante,
 de brindar información y sensibilizar
ros, padres de familia y alumnos de
s secundarias de escasos recursos.

etivos son los siguientes:
enir la violencia intrafamiliar.
ar a que niños, padres de familia,
os y demás miembros de nuestra
d, conozcan este problema y la forma
dicarlo.

r conciencia y compromiso en los
ntes.
ertir a los estudiantes en agentes de
para ser útiles y dedicados para la
d.
rrollar en el alumno el trabajo en
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d.
ntar el deseo y la lucha por las
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arte su vivencia...
vo de lo que parecía ser un simple
 de una materia, hubo que cuestio-
obre algún problema de la sociedad
 que tuviera fuertes consecuencias
diéramos atacar de alguna manera.
ecesario buscar tanto, problemas
os, pero hubo uno que captó nues-
ción: La violencia Intrafamiliar.

un problema que acarrea una serie
cuencias totalmente nocivas para
dad en la cual vivimos y creímos
necesario que los jóvenes ayudára-
nque fuera un poco, mediante una
ción sobre el tema y convertirnos
uctores para ayudar a prevenir este
 y a fomentar la denuncia del mismo.

 de haber terminado la capacita-
y me he dado cuenta que el proble-
cho más serio de lo que imagina-
r los videos y escuchar la informa-
 nos dieron, me puse a pensar en
 que tantas familias viven a diario...
 di cuenta que esto debe terminar!

fícil que nos sentemos a pensar en
roblemas de los demás y en lo que
, pero es aún más difícil es hacer
l respecto. Para mí, este programa
 oportunidad de empezar un cambio,
mportar lo poco que logremos, sa-
ue quizás una señora denunció este
ema y gracias a ello una niña hoy
virá inmersa en la violencia fami-
s suficiente.

o usa una frase, cuyo autor
zco, que dice: “No dudes que un
 grupo de personas cambie al
rque de hecho, es lo único que lo
iado”.
iginal de Daniela Hernández
lumna de Licenciado en
ración de Empresas.
dora del proyecto, Centro de
 Integral a la Violencia
liar.



Campus
Sinaloa
30  - Más allá del servicio social comunitario - Forman

Labor comprometida: trabajo
con instituciones
A lo largo de este semestre agosto – diciem-
bre de 2002 se trabajó fuertemente con las
instituciones de asistencia social, buscando
focalizar los esfuerzos.

En las instituciones con las cuales se trabajó
fueron: Centro de Integración Juvenil, Ganac,
Cáritas de Culiacán, Club Rotarac, Piensa-
Primero, Casa Cuna DIF, Centro de Inte-
gración Juvenil, Consejo Pro-Donación de
Ó rganos de Sinaloa, Apac, UneTec
(Comunidad el Alto de Bachigualato), Con-
ductor Designado y Centro Autista, entre
otros.

UneTec: El Alto de
Bachigualato
Durante el semestre agosto – diciembre de
2002, 19 alumnos participaron en el Proyecto
UneTec, impartiendo los siguientes cursos:
· Artes plásticas, dirigidas a niños de pri-
mero, segundo y tercer año de primaria, con
el objetivo de desarrollar la creatividad en
los niños, enfocándolos a actividades manua-
les educativas.
· Clases de Inglés, di-
rigidas a niños de cuar-
to año de primaria.
· Clases de Compu-
tación, para niños de
quinto año.
· Curso Aprendiendo
a Emprender, para ni-
ños de 6 año de prima-
ria, siendo este semes-
tre la primera vez que
se imparte en la comu-
nidad.

GANAC: apoyo a niños con
cáncer
“GANAC” es una asociación que nació en
1995 en Culiacán, Sinaloa, con la finalidad
de apoyar a los pacientes que se encuentran
bajo tratamiento en el área de Hemato-Onco-
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l Hospital Pediátrico de Sinaloa. Está
ida por voluntarios, cuya tarea se ha
o a mejora la calidad de vida de los
fermos, aportándoles su tiempo y re-

s de los últimos siete años, el Cam-
aloa ha participado de manera activa
sas actividades,  siendo las principales:
nización de la Carrera GANAC, en
s alumnos participan
iendo patrocinios de
resas de la comuni-
ra cubrir los trata-
de los niños con cán-
esto que en general
os de escasos recur-
us tratamientos son
gos y costosos.

-Apoyo en la Ludoteca (área
de juegos de los niños), en
donde los alumnos compar-
ten su tiempo con los niños
que se encuentran hospitali-
zados y acuden a la ludoteca
con la finalidad de distraerse, ju-
gar un poco y tratar de olvidar
por unos instantes su enfermedad.

las alumnas que participó en esta
ión, nos comparte su experiencia: Tra-
n GANAC ha sido una de las expe-
s más emotivas de mi vida. “Niños
er”, suena terrible y al principio pen-
se vería de la misma forma, pero
llegué a la ludoteca me encontré con
ación completamente distinta.
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da el servicio social comunitario me
ucho, pero no sabría definirlo: me
gradecer lo que tenía y compartirlo,
eñó a poner buena cara a los malos
s, me enseñó que la vida de una per-
nfluye sobre otras, me dejó la satis-
n de servir, me hizo sentir necesitada
 forma que no conocía y sé que me
osas que aún no descubro.

Fue Tolkien quien
escribió: “no depende
de nosotros... todo lo
que podemos decidir
es qué haremos con
el tiempo que nos
dieron”, y creo que yo
tomé una buena
decisión con el mío.

yan la donación de
nos
el verano de 2002, un grupo entu-
 de alumnos ha trabajado de una
 comprometida y para informar a
rsonas de la importancia de “donar
 través de sus órganos”.

tividades en las cuales participan
conferencias relevantes sobre la
ón de órganos; colocación de stands
ativos en las diferentes instituciones
 localidad y la participación en
as empresariales con la finalidad de
una cultura de donación de órganos.

este semestre, han tenido presencia
 instituciones de la localidad,
ndo su stand informativo por al
dos semanas en cada lugar.

lumnos han logrando además al
600 afiliaciones, lo cual los ha
do a continuar esta tarea.



Campus
Sonora Norte
Apoyan un “banco diferente”
Este semestre los alumnos del Campus Sono-
ra Norte tuvieron la oportunidad de participar
dentro de los proyectos comunitarios de Ban-
co de Alimentos de Hermosillo, institución
dedicada al acopio y distribución de alimentos
para aminorar el hambre y desnutrición de
nuestros hermanos más
desprotegidos.

El Banco de alimentos
cuenta con varios desayu-
nadores en la ciudad y da
apoyo a diferentes organi-
zaciones dedicadas al
apoyo humanitario.

Las principales actividades
en las cuales participaron
nuestros alumnos fueron: el
Concierto de la Kaliente, el
Hambretón, la muestra
gastronómica, la elabora-
ción de despensas y el
apoyo en actividades admi-
nistrativas.

Ayudan con
“hambretón”
“El Hambretón”, que se
realizó el 19 de octubre de
2002, consistió en pedir el
apoyo de la comunidad
hermosillense para llenar un
camión de alimento no
perecedero.

Para poder cubrir la mayor parte de la ciudad
de Hermosillo, participaron más de 100 es-
tudiantes de diferentes universidades, don-
de el 20% fueron alumnos del Campus So-
nora Norte.

También participaron empleados y volun-
tarios de la Institución.
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del grupo asistente al Hambretón,
n en las afueras de los diferentes
rcados y tiendas de servicio, también
bor de recolección de alimentos en
tes colonias, recolectando de casa en

Una de las experiencias más
impactantes para nuestros
alumnos fue que en los hoga-
res donde habitaban perso-
nas de escasos recursos, el
apoyo recibido era mayor.

A nuestros alumnos se les dio
la oportunidad de ir a distri-

imentos en diferentes poblados de los
ores de Hermosillo y ahí palparon la
ad que existe en lo referente a la falta
entos y desnutrición en la ciudad.

parte su experiencia...
los comentarios que se recibió en la
nación por parte del alumno Héctor
no fue: “En nuestra vida diaria no nos
mos de la falta de recursos de un gran
de familias a las que estas institucio-

nes apoy
darnos c
ayuda se 
hambre d
que no t
diario.

“Lo impo
caso, es
mente un
le da, d
tros ayu
estudian
la misma
más gent
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an y es una gran satisfacción
uenta que con un poco de nuestra
logra la felicidad y satisfacer el
e un grupo de personas y niños
ienen la oportunidad de comer a

rtante que debemos saber en este
 que una persona no come sola-
a vez, por lo que la ayuda que se
ebe ser constante. Así como noso-
damos durante este tiempo, otros
tes o voluntarios deben seguir con
 labor, para lograr ayudar a más y
e cada vez”.
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Semillita... una opción
para apoyar

Este es el segundo SEMILLITA en mi vida
y es una experiencia inolvidable...

Es increíble sentir cómo puedes ayudar tanto
a los niños, como yo puedo dar de mí al mun-
do de una manera sencilla, enseñándoles va-
lores como la amistad, el respeto, la since-
ridad y la perseverancia. Siempre me da mu-
cha tristeza la despedida de los niños, porque
es impresionante ver cómo puede uno enca-
riñarse TANTO con ellos, así como ellos con-
tigo...

Es algo que le
recomiendo a
cualquier per-
sona, porque
aprendes mu-
cho de la vida,
y valoras mu-
chísimo todo
lo que tienes y
todo lo que
ellos te pue-
den enseñar a
ti... ¡Gracias!
Mónica Marcos Manssur
Curso Semillita

Participar en el SEMILLITA es una de las
experiencias que voy a recordar durante mu-
cho tiempo, pues de una u otra manera lo
considero un reto personal, dado que nunca
había hecho algo semejante. Fue interesante
también convivir con personas que son ente-
ramente diferentes a mí y a quienes no cono-
cía, y tener la oportunidad de hacer coincidir
mis ideas con las de ellos.

También fue importante descubrir lo que se
puede hacer trabajando juntos, pero más im-
portante todavía, descubrir hasta dónde puedo
llegar para la realización de un objetivo.
Herminia Amada Chrys Saldívar
Curso Semillita
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ILLITA es una experiencia muy gra-
e para quienes estuvimos en él, pues
un poco de nuestro tiempo para con-
n otras personas y ayudar a los niños
rendan y desarrollen valores. Aun-
stuve en logística y no estuve en sí
e de un grupo, también me tocó convi-
os niños y realizar algunas actividades
as en las instalaciones del instituto.

ficante ver que los niños aunque no
can bien, te identifican como “el

 y te respetan. Pienso que el SEMI-
es una actividad que nos ayuda a
también lo que nosotros tenemos a
uenta de que somos afortunados de
nde estamos.
orres Valadez
millita

 una labor muy padre, ya que el tra-
n niños te remonta a tu niñez, y te
ta de que era una edad inolvidable,
 mayor preocupación es salir a jugar
amiguitos. Y también recuerdas que
tiene sentido y que estás vivo.

También
niños; 
aceptac
tra, les
mos men
Anónim
Curso Se
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al reali
de la Ins
 pude seguir conviviendo con los
ellos necesitan nuestro cariño y
ión. A veces con una sonrisa nues-
 alegramos su existencia y les hace-
os pesado sus problemas.
o
millita

ueven mejores
ctos
in de profesionalizar el servicio so-
munitario en el Campus Tampico, se
la colaboración entre las institu-
 los alumnos que prestan su servicio
ituciones como DIF, Centros de

Integración
Juvenil
(CIJ) y Cá-
ritas, entre
otras.

Dicha co-
laboración
permite al
alumno co-
nocer las
actividades
a realizar

su servicio social comunitario, ade-
 crea un compromiso personal con
ución.

nición de la colaboración incluye
ades como:
itación al alumno.
zación de 3 propuestas de mejora
institución (a escoger 1).
ementación de la propuesta
.
ación de la implementación.
al Operativo de Procedimientos.
erechos y obligaciones del alumno
zar las actividades, así como el papel
titución.
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Brindan apoyo
comunitario integral
El Departamento de Servicio Social Comuni-
tario del Campus Toluca ha establecido diver-
sos proyectos de apoyo social en la comuni-
dad de San Antonio Buenavista, para ayudar
en el mejoramiento de la calidad de vida en
general de sus habitantes. Esta población tie-
ne 2,500 habitantes, una parte de ellos colabo-
ra en el Campus Toluca en actividades admi-
nistrativas, intendencia y mantenimiento, en-
tre otras.

Apoyan labor desde el 2001
Desde enero del año 2001, los estu-
diantes del curso Formación Humana
y Compromiso Social, llevan a cabo
sus proyectos escolares de apoyo so-
cial en esta comunidad, buscando que
sus actividades tengan un impacto en
beneficio de los habitantes y se trata
de garantizar su continuidad.

Principales actividades
realizadas

Las actividades realizadas en la pobla-
ción de San Antonio Buenavista se centran
en diferentes proyectos de apoyo social fun-
damentalmente en el jardín de niños, primaria
y secundaria, los cuales, han sido dirigidos
tanto a los alumnos de estas instituciones co-
mo a los padres de familia y a la comunidad
en general.

Los proyectos que se han llevado a cabo des-
de enero 2001 hasta la fecha son:
· “Cooperar y trabajar para San Antonio
mejorar” y “Por un San Antonio Limpio”, que
incluyeron pintar guarniciones y topes en ca-
lles céntricas de la población, así como arre-
glo del Quiosco y jardineras, involucrando a
sus mismos habitantes.
· “Una mejor primaria”, que promovió el
mantenimiento y remodelación de las instala-
ciones de la Escuela Primaria “Miguel Hidal-
go y Costilla”.
· “Formación Personal”, “Deporte y desa-
rrollo integral” y “Campaña de limpieza den-
tal”, dirigidos a niños de primaria para fomen-
Más allá del servicio social comunitario - 

los el hábito de la salud y el deporte,
 mejorar las instalaciones deportivas
 murales educativos en la escuela.
ación Vial”, dirigido a niños de pri-
ra concienciarlos sobre la impor-
el respeto en las vialidades de su
oblación y de las ciudades.
aña de Prevención de Drogadicción”
sin Drogas”, dirigidos a la prevención e
ón sobre drogas a estudiantes de la
a.
rando Ecología”, “Reciclaje de
es” y “Formando una cultura ecoló-
de ahorro de energía”, dirigidos a
del jardín de niños, la escuela pri-

maria y habitantes
de la comunidad.
·Nutrición y Ta-
lleres de cocina,
higiene y mejora
en el aprendizaje,
dirigido a niños del
jardín de niños y

primaria,
jorar su
trimental;
“Porque la
primero”,
 cocina di-
a mamás de
 del jardín

Participación activa
de los alumnos

ios estudiantes del Campus Toluca
us equipos de trabajo, así como los
s a desarrollar. A ellos se les da
a, proyectos que ya se han llevado
on anterioridad, de tal forma que
 garantizar el seguimiento a algu-
vidades y establecer nuevos proyec-
concuerden con los objetivos de ac-
s que ayuden a mejorar el desarrollo
 la calidad de vida de los habitan-

tes de l
vista.
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a población de San Antonio Buena-

esultados obtenidos
ltados han sido positivos, no única-
ra la población beneficiada con el
de los estudiantes del Campus Tolu-
s diferentes facetas, sino que los
alumnos adquieren una experiencia
 trabajo colaborativo en beneficio
ción que requiere de una u otra
ste tipo de apoyos.

, se han llevado a cabo 16 proyectos
 beneficiado a más de 1,000 perso-
más, en estos proyectos hay una
vinculación con la academia, a tra-
 curso Formación Humana y Com-
Social.

diantes desarrollan habilidades de
ón, coordinación, logística, trabajo
o y lo más importante es que se
nsibilizan de la realidad social del
ís, involucrándose en este tipo de
oyectos en los cuales aplican sus
onocimientos en beneficio de la
omunidad.

 total han participado 85 estudiantes
 los proyectos de servicio social
munitario en la población de San An-
nio Buenavista, desde agosto de 2001
sta diciembre de 2002.

ramos que es importante que en
gnatura como ésta –Formación
y Compromiso Social-, se nos
n actividades en las cuales
convivir con diferentes tipos de
 y diversas edades, ya que
de que nos enriquece, nos
vislumbrar la importancia de
r, y no estamos refiriéndonos a
es materiales.
 del Proyecto “Fomentando una
n vial”, trabajo con niños del
e Niños de San Antonio Buenavista

experiencias
      de vida...
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Tienen escuelas de calidad
Consciente de la importancia que tiene el
servicio social comunitario, Alejandra Romero
Moyano, egresada del Tec de Monterrey y
Coordinadora Estatal del Programa Escuelas
de Calidad (PEC) de la Secretaría de Educa-
ción y Cultura de Zacatecas, solicitó el apoyo
de nuestros alumnos de diferentes carreras
para colaborar en el PEC.

Este programa se lleva a cabo en toda la
República Mexicana, y su misión es
transformar la organización y funcionamiento
de las escuelas que voluntariamente se
incorporen al Programa, institucionalizando
en cada centro escolar la cultura y el ejercicio
de la planeación y la evaluación
a través de la reflexión colec-
tiva. En Zacatecas, son 153 las
escuelas que participan en el
PEC.

¿Cómo apoyan los
alumnos del

Campus Zacatecas?
Ellos colaboran con las
escuelas incorporadas ayudán-
doles a llevar un control finan-
ciero, sobre todo de comprobación de gastos
en el ciclo escolar.

Según Alejandra Romero, existe una lista de
espera por parte de las escuelas que quie-
ren recibir el apoyo de los alumnos del Tec
de Monterrey, pues afortunadamente los re-
sultados han sido muy buenos y las institucio-
nes educativas que cuentan con ayuda de
alguno de nuestros alumnos han cumplido
positivamente sus labores e inclusive, los
alumnos fomentan los valores de disciplina y
honestidad.

Dentro de este programa, Julio César Her-
nández Reveles, alumno de Ingeniero Indus-
trial y de Sistemas (IIS) diseñó un software
para el control de gastos, mismo que ya tienen
todas las escuelas en Zacatecas.
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, dicho programa está siendo revisa-
la Coordinación Nacional para su
ntegración a un paquete integral que
a actualmente para el PEC.

dor Público Divina
encia
ipación en este importante proyecto
r inquietud de los alumnos del Cam-
tecas, quienes han escuchado y apo-
iversas formas la labor de este comedor

tadores
cio so-

del comedor; buscado y
donativos para su subsis-
 actualmente trabajan en
enciación de la impor-
el servicio social comu-
con alumnos de prepa-
dentro del comedor.

dor Público Divina Providencia
 1 de enero de 2001 por iniciativa
bítero Luis Salazar Santoyo, quien
 a ayudar a personas de escasos
, recopila donativos de personas y
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No se t
darme. A
ganando,
Paulina 
Alumna 
Ingenie
s de la ciudad. En el Comedor
 trabajan solamente dos personas,
a Paulina Herrera y su hija Liz-
ienes diariamente se encargan de
y atender a todos aquellos que,
una razón, no tienen en esos mo-
os recursos monetarios suficien-
 comer o quizá no tienen ni siquiera
 dónde vivir.

rovidencia abre todos los días de
5:00 horas, y atiende en promedio
00 personas por día. Se ofrece tan-
el desayuno como la comida y de
erdo a las palabras de la Sra.
lina: “el comedor es muy impor-
te para muchas personas que no
nen qué comer, sobre todo, para
ellos que andan en las calles y los
ianos, que además, son las per-

sonas más
agrade-
cidas”.

Obviamente no es
fácil y mucho menos
cuando se tiene que
entregar algo mucho
más que dinero,
despensa o ropa
que ya no se usa.

rataba ahora de dar, sino de
 final de cuentas la que salió
 fui yo.
Dávila
de octavo semestre de
ro Industrial y de Sistemas

experiencias
de

vida...



artículo especial:

na de las estrategias plateadas en
UneTec, el Programa Nacional de
Servicio Social Comunitario, es d-
esarrollar programas de asistencia
social, a personas necesitadas en
áreas tan diversas como nutrición,

salud, higiene y personas con capacidades
especiales.

En este último rubro, se han desarrollado im-
portantes campamentos semestrales o de ve-
rano, que conjuntan no solo el apoyo a per-
sonas que padecen de sus facultades menta-
les o físicas, sino el entusiasmo y creatividad
de los alumnos del Tec de Monterrey.

Una gran parte de estos campamen-
tos ha nacido de la misma iniciativa
de nuestros alumnos, arrojando de es-
ta forma excelentes resultados con
las personas atendidas y, en forma
especial, con los padres de familia de
ellas, quienes agradecen la atención
y el esfuerzo que los alumnos del Tec
de Monterrey imprimen en cada
actividad.

La comunidad Tec y la comunidad
en general apoyan de diversas for-
mas la realización de estos programas. Los
apoyos van desde permisos especiales hasta
descuentos, donativos y préstamo de
instalaciones, patrocinios y voluntariado.

A continuación les presentamos algunos de
los programas de asistencia social realizados
como parte de la estrategia comunitaria de
UneTec.

Campus Zacatecas:
tres proyectos especiales

En Zacatecas, una de las líneas de acción
más importantes en cuanto a servicio social
comunitario es el apoyo a personas con
capacidades diferentes. De este interés se
han realizado proyectos como el CreceCamp
(campamento para niños con capacidades
diferentes), cuya primera edición se llevó a
cabo del 27 al 31 de mayo de 2002 y ac-
tualmente, el equipo organizador ya se en-
cuentra trabajando para el próximo
campamento.
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 primera edición, se atendieron 30
studiantes de APAC y de Integra-
catecas.

tante señalar que esta actividad fue
ada en su totalidad por los alumnos
mpus Zacatecas, apoyados por la
nación de Formación Humana y
iso Social.

o al trabajo realizado en APAC, otro
de los proyectos
exitosos en el
Campus Zacate-
cas es el de la
creación de la Pa-

 APAC.
de sus
ciones,
nadería
portuni-
trabajar a las personas más avanza-
borando diversos tipos de pan y ven-
o en la cafetería de APAC. Su obje-
ncipal es establecer puntos de venta
tribuir el pan a algunas cafeterías y
de la ciudad.

 las Instituciones donde han hecho
icio social comunitario los alumnos
impiadas Especiales, asociación en-
a a fomentar el deporte en jóvenes
acidades diferentes.

mpus San Luis Potosí:
 experiencia compartida
 un grupo de estudiantes del Cam-
 Luis Potosí pensaron que un cam-
 de verano dirigido a personas con

Síndrome
carse a l
discapac
el Campa
un progra
vidades 

La misió
zar a to
de las p
para qu
promueva
Las acti
cabo, in
talleres
visitas y

Junt
secu
año
log
per
de t
trav
jóv
tario

Uno de 
yectos d
Campus 
Instituc
principa
de Atenc
tos, don
tación y
con capa
se reali

Otro proy
vo Ama
puestas 
ductos g
que son 
nas espe

Más allá del servicio social comunitario - 

otosí

Campus
Irapuato
 personas con
ades especiales
 de Down sería la forma de acer-
a realidad que vive la población de
itados del Estado; es por eso que
mento Juntos se ha convertido en
ma anual que abarca diferentes acti-
además del  Campamento de Verano.

n de este campamento es sensibili-
da la comunidad sobre la condición
ersonas con necesidades especiales
e los conozcan y de esta manera
n su integración a la sociedad.
vidades o talleres que se llevan a
cluyen clases de baile y de cocina,
 de creatividad y pintura, así como
 actividades al aire libre.

os se ha realizado por 7 años con-
tivos en San Luis Potosí y por 3
s en Ciudad Valles, San Luis Potosí,
rando beneficiar en el 2002 a 157
sonas con capacidades diferentes
odas las edades y sensibilizando a
és de su participación a más de 160
enes que colaboraron como volun-
s.

Campus Monterrey:
3 canales de apoyo

los canales que manejan los pro-
e servicio social comunitario en el
Monterrey, es el relacionado con
iones de Asistencia Social. Los
les casos se tienen en el Instituto
ión Integral al Discapacitado, Re-
de se desarrollan clases de compu-
 asesorías académicas a personas
cidades especiales, a la vez que
zan actividades recreativas.

ecto se realiza en el Instituto Nue-
necer, con el desarrollo de pro-
para comercialización de los pro-
enerados por dicha institución, y
realizados por las mismas perso-
ciales que reciben apoyo.

Formando personas comprometidas - 35
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El segundo canal de apoyo que se tiene en el
Campus Monterrey, es a través con entidades
internas. En este sentido, el Centro de Diseño
y Construcción maneja el proyecto denomina-
do “Accesibilidad Total”.

Este proyecto plantea realizar acciones que
determinen el nivel de accesibilidad de una
edificación, desarrollando un análisis que per-
mita replicar el programa a lo largo de diferen-
tes lugares del país, entendiendo que dicho
estudio permitiría un apoyo más extenso en la
labor de permitir un nuevo rostro a la disca-
pacidad.

Con la labor comprometida de los grupos estu-
diantiles, el Campus Monterrey también apoya
los programas dirigidos a personas con capaci-
dades especiales. Tal es el caso del Grupo
VIASS, que tiene como objetivo crear y desarro-
llar prototipos de  productos para personas con

capacidades
especiales.

De la misma
forma, el gru-
po Palabras
Sin Voz pre-
tende crear
las condicio-
nes necesa-
rias dentro de
la sociedad y

la comunidad del Tec de Monterrey, para
eliminar los obstáculos que  hay entre la
sociedad y los silentes. Este importante grupo
ofrece clases de lenguaje signado y organiza
diferentes conferencias y congresos para
compartir las experiencias con todo México.

Campus Laguna:
SuperCompucampo

Preguntar a cualquier alumno lo que significa
haber participado 2 semanas en SuperCompu-
campo, provoca una respuesta acompañada
de una sonrisa.

Este campamento de verano para personas
con capacidades especiales ha crecido exito-
samente en el Campus Laguna, con una fuerte
respuesta por parte de los alumnos que partici-
pan en él y de las personas que, con su apoyo,
lograron que este año sea el séptimo de activi-
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Campus
San Luis Potosí
ersonas comprometidas

interrumpidas; así como de las perso-
capacidades especiales que vienen
año a este campamento.

s niños disfrutan de actividades como
ión, manualidades, deportes, tenis,
aile, canto y -la favorita de todos ellos-
. Cada actividad cuenta con maestros
ajaron junto con los guías para que
 disfruten y aprendan. Se asignan 2 ó
 cada grupo de 7 a 10 niños agrupados
s necesidades.

Campus Irapuato:
campamento especial
ivo principal de Campatec es propor-
sus participantes, un lugar y ambiente
s para el intercambio de experiencias
 de diversas actividades recreativas
ermitirán salir de la rutina diaria, con-
n otras personas y aprender a inte-
 un grupo.

tec del Campus Irapuato, realizado
el verano de 2002, 40 alumnos de
 social comunitario atendieron a 45
que van desde los 2 años de edad
venes de 32 años. Las personas con
des especiales se integraron en dos
as para poder trabajar con ellos de
r manera.

vidades que se llevaron a cabo en el
nto incluyeron: talleres de ma-
s, artes plásticas, pintura, teatro y
bailes; además de juegos, deportes,
apiroflexia, cuentos, canciones, etc.
 con el objetivo de estimular la creati-
 los participantes, tanto indivi-
e como dentro de un grupo; para que,
 la convivencia, se les motive a explo-
otencialidades

Campus Hidalgo:
hace la diferencia

mp, Campamento de Verano para ni-
Síndrome de Down o alguna otra dis-
, inició el verano del 97 y ha conti-
través de todos estos años. En este
se realizó durante dos semanas el
p 2002, con el apoyo de 40 alumnos
de Monterrey y la participación de 40

persona
peciales

El camp
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s con necesidades educativas es-
.

amento se lleva a cabo con acti-
 dentro y fuera del campus, bajo
ivo de dar la posibilidad a la per-
n requerimientos de educación
 de adquirir nuevas experiencias
mbiente diferente al que están
brados, favoreciendo de esta
u sociabilidad e independencia.

mp ha creado una “diferencia”
vida de muchos de nuestros
ntes, porque el convivir con
 personas especiales les da otra
iva de la vida.

Campus Colima:
 magia que continúa
 seis CreceCamp, curso de ve-
ra niños con necesidades espe-
 donde realizan diversas acti-
 como computación, baile, crea-
y manualidades, entre otras, el
Colima apoya el desarrollo de
onas con capacidades especiales.

eCamp tiene como objetivo de
r nuevas experiencias en un am-
special y diferente al que están
os, favoreciendo su sensibilidad
endencia.

 en este curso de verano los ni-
enden y se divierten al mismo
Para ello, el equipo organizador
mo misión conseguir patrocinios,
rar recursos, desarrollar activi-
ferentes, inscribir a los niños,
r el evento, etc.

Campus
Colima
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Mi testimonio es inex-
plicable... hemos he-
cho varias prácticas
personales que me
han cambiado, me
enseñan a valorarme
más y valorar más mi
entorno, mi familia y
conocer que soy una
persona muy afortuna-
da. Conocer a los niños que se van a
operar con los recursos que juntamos es
muy satisfactorio, pues ves personas que
necesitan cosas diferentes y que a lo me-
jor para nosotros esas necesidades son
insignificantes. Me gusta compartir mi
tiempo con niños diferentes a mí, se
aprende mucho de ellos, me hacen crecer.
Melissa Aguilera Lazo
Alumna de Ingeniero Industrial y de Sistemas
Proyecto de Vida
Campus Aguascalientes

Primeramente quiero agradecerles el
tiempo que han invertido en la realización
de este proyecto, así como el empeño y la
iniciativa que han tenido para recaudar
fondos por su cuenta, ya que por el
momento en la escuela fue imposible
debido a la indisposición de un sector de
los padres de familia; de igual manera,
esperamos se le pueda dar continuidad a
este proyecto.
Bernardo Cruz Negrete, Director de la
“Primaria Miguel Hidalgo” de San Antonio
Buenavista sobre el Proyecto “Una mejor
primaria” / Campus Toluca
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ro Urbano es un lugar en donde
ras alegría, tristezas, sueños,
es de todo tipo, que hace que uno
e una bonita experiencia. En ese
os niños hacen la diferencia y es por
por nuestro Estado que queremos
. Tanto los niños que llegan ahí
sotros los prestadores de servicio,

queremos realizar un cambio
personal y en un tiempo no
muy lejano podremos ver
nuestros frutos.
Vanesa Patricia Villafuerte
Vera
Alumna de Licenciado en
Administración de Empresas
Fundación de Apoyo Infantil,
A. C. / Campus Chiapas

 orgullosos de los
ios que estamos re-
o. Con apoyo de
cabamos los trabajos
uente que necesitá-
 pronto tendremos
 una ludoteca, y hoy, nuestro Centro
d.
do Jiménez
te de El Jaral
 Querétaro
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s
n

 secundaria he hecho servicio
sin embargo, en esta ocasión fue
rente, principalmente porque creo
y más madura y tenía un objetivo
reo que llegué a cumplir; dejar
ellos, que de todo el tiempo que
aprendieran aunque fuera algo que
 útil en su vida (...) Puedo decir
ndí mucho y la experiencia me
darme cuenta de la necesidad de
go por mi mundo, saber que si
 cosas con el corazón puedo
 que quiera.
a Muñoz Solís
millita
Monterrey

 el Campamento de verano
02”, me di cuenta de todo lo que
ces las personas con
des de diferentes, además de
nseñaron a valorar todo lo que
y a disfrutar cada momento de
ida.
 Muñoz Juárez
e Licenciado en Administración

de Empresas
Coordinadora General
del Campamento
Juntos Valles 2002
Campus San Luis
Potosí



Impartí cursos a escuelas primarias en los
grados tercero y cuarto, con los cursos
Nuestra Nación, Nuestra Ciudad y uno
más donde se revisaron las barreras que
existen para seguir estudiando y motivar a
los alumnos a seguir estudiando, aunque
se opongan barrera luchar contra ellas pa-
ra que sean mejores en el futuro. El apren-
dizaje fue mutuo, pues aparte de enseñar
temas de uso común para la población,
también siento que aprendí mucho de
ellos, porque siempre existía una  actitud
optimista. Hacer el servicio social comuni-
tario, aparte de contribuir con el país y su
desarrollo, es una satisfacción personal,
poder ayudar y compartir algo de conoci-
miento, es una motivación para seguir
ayudando.
Cipriano Rubio  Villalobos
Alumno de sexto semestre de Ingeniero
Industrial y de Sistemas
Proyecto Impulsa
Campus Chihuahua

Creo que
la idea
que
tienen
nuestros

nuevos compañeros es muy buena, al
ayudar a que entendamos un poco más lo
que provoca el alcohol y las drogas, a
través de folletos que van de acuerdo a
nuestra edad, y sobre todo con términos
que conocemos y entendemos fácilmente.
Rocío Trujillo, de 15 años, alumna de la
Primaria Miguel Hidalgo de San Antonio
Buenavista
Campus Toluca
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e la satisfacción más grande que
trabajar con niños fue compartir
 mí con ellos. Además, convivir
os que por diferentes motivos
iferencias culturales a las mías,
ó a comprender sus necesidades
todo, a ver que la mayoría de
n sólo necesitan respeto y ser
os como las personas inteligentes
es que son (...) Lo más
nte de participar en los programas
cio social comunitario es la
idad de estar en contacto con los
as reales de nuestra sociedad.
a González de la Vega
de Licenciado en Ciencias de la
ación
Culturales, A.C.
 Chiapas

a mí más me ha gustado de
parte del proyecto UneTec es la
ncia con los niños y poder
os, de cierta manera, a que
 más sanos.  Son niños de entre
os de edad, tiernos y alegres.
una inocencia hermosa que se
tar de proteger. Me acuerdo el
día que no nos conocían y todos
aron muy bien, y ahora que ya nos
en, les da gusto vernos y se
an, son tremendos pero son lo
.
onzález Valdés
de octavo semestre de
ado en Administración de
s / Campus Laguna
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a oportunidad de haber participado
programa UneTec para realizar mi
o social comunitario, me agradó
 ya que además de aportar algo en
nidad me dio la oportunidad de
er más de los problemas de ella.
 Rincón
 de tercer semestre de Ingeniero
temas Computacionales
ma UneTec – Tierra Nueva
 Ciudad Juárez

 fue muy gratificante realizar mi
o social comunitario como coor-
r de los maestros del Grupo Semi-
pues el trato recibido tanto de los
os de la Escuela Roldan como de
os fue muy grato. Pude convivir con
 niños, de los cuales aprendí

muchas cosas, sobre todo
que los niños te ven con
mucho respeto y afecto, que
te anima y motiva a trabajar
alcance.
Raúl Herrera González
Curso Semillita
Escuela Coronel Roldan
Campus Monterrey

do
tos
s
oso.
e-
or-

al de muchas cosas de la vida que
a dejado atrás o había obviado y es
te un honor aportar un granito de
 esos niños, ya que ellos también
aron a sensibilizarme y de esta
 poder ser más útil a mi sociedad.
Hernández Morales
 de Licenciado en Administración
resas
o Fundación de Apoyo Infantil,
Campus Chiapas

Campus
Monterrey



Reconocen labor comunitaria de alumnos del Tec de Monterrey
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11 alumnos de 7 campus del Tec de
Monterrey resultaron ganadores del
Reconocimiento Nacional al Servicio So-
cial Comunitario 2002 que otorga la
Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL) a través del Programa
Jóvenes por México.

Los alumnos del Tec de Monterrey selec-
cionados en la categoría AA de jóvenes
prestadores de servicio social comunitario
de educación superior, elegidos entre can-
didatos de todos los estados de México, re-
cibieron un diploma y un premio monetario,
así como el reconocimiento especial por su
labor comprometida.

La Dirección de Formación Social y Pro-
gramas Comunitarios del Sistema, extiende
esta felicitación a los directores de Forma-
ción Social en los campus Chihuahua, Ciu-
dad Obregón, Ciudad de México, Estado
de México, León, Mazatlán, Monterrey y
a la Escuela de Medicina Ignacio A. Santos
del Tec de Monterrey, por el esfuerzo en-
tregado en cada proyecto y, en especial,
por motivar a sus alumnos a ser agentes
de cambio.

Los alumnos ganadores, con sus respec-
tivos proyectos, son:

Annabel Fernández Aguilera, alumna
de Licenciado en Mercadotecnia en el
Campus Chihuahua. Ella participó en el
proyecto de autoconstrucción de casa eco-
lógicas para el asentamiento Tarahumara
“Padre Díaz Infante”, donde se desarrolla
el Programa UneTec.

René Cervera Garza, Ingeniero
Mecánico Administrador, graduado en ma-
yo 2002 en el Campus Ciudad de México.
Creó el proyecto Ciencias Básicas (parte
del Programa UneTec del campus) con el
objetivo de promover en los niños el gusto
por las ciencias básicas a través de experi-
mentos científicos y el desarrollo de un pro-
grama de infraestructura pluvial para bene-
ficio de las comunidades de la Delegación
de Tlalpan.
Castro Armenta, Licenciada en
tración Financiera, graduada en di-
 de 2001 del Campus Ciudad Obre-
 desempeñó en diversas actividades
a Federación de Estudiantes
M) y organización de eventos ta-
 III, IV y V Coloquio de Estrategias
tivas, así como en el Proyecto 5
.

lberto Morales González, alum-
Campus Estado de México. Participó
es de regularización a alumnos de
rado y en un importante proyecto
cción de problemas de la vista en
 de la Escuela Primaria Federal
 Vicario”, así como de su atención
a.

Inés Hernández López, alumna
niero Industrial y de Sistemas del
Estado de México. Realizó su ser-
ocial comunitario en la comunidad
 “La Nopalera” durante 3 períodos.
ó a regularizar niños de primaria,
onsiguió donativos de ropa y libros
centro comunitario. También trabajó
iliar comunitario, en la coordina-
l centro comunitario TADO.

 Berumen Hernández, alumna de
ado en Contaduría Pública y Finan-
 Campus Estado de México. Hace
 comenzó su servicio social comuni-
 ha trabajado con jóvenes y niños,
ndo experiencias de vida que difícil-
biese adquirido en otros programas.
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iana Valenzuela Chávez, alumna
ciado en Administración Financie-
ampus Estado de México. Su expe-
fue en la Primaria “Leona Vicario”
, junto con un equipo de trabajo,
oyos para impermeabilizar el edifi-
pal y pintar los sanitarios. También
clases de regularización (lectura
ensión y matemáticas), así como
sobre adicciones.

Rueda Méndez, alumna de Li-
 en Mercadotecnia en el Campus
 electa reina del campus y confor-
omité de Apoyo Comunitario. Su
luyó la atención a niños en situacio-
esgo, indigentes y discapacitados,
de actividades educativas, formati-
urales y recreativas, así como es-
 de financiamiento de algunos pro-
 través de diversos eventos.

 Marín Osuna, Ingeniero en
 de Información, graduado en ma-
02 en el Campus Mazatlán. Apoyó
tor académico, organizador de
 excursiones, maestro de ceremo-
drino de graduación en la Escuela
 Rural “Michoacán”. Aun cuando
uido su labor como prestador de
 social comunitario, continúa apo-
la primaria con el compromiso de

lia Lozano Garza, alumna de Li-
 en Relaciones Internacionales en
s Monterrey. Creadora de la Fun-
a Paz comienza con los Niños, que
mo misión crear una cultura de paz
idad en la niñez a través del arte,
a y el deporte. Además, ha consoli-
coro de niños que ha participado
os conciertos de la región.

 Sandoval Garza, alumna de
rujano, en la Escuela de Medicina
A. Santos del Tec de Monterrey.
adora del programa COMUNITEC
 tuvo como propósito el desarrollo
tos de acción social en las áreas
, saneamiento de la vivienda y me-
nte.



Estas son
experiencias
de alumnos
del Tec de
Monterrey
en el servicio
social
comunitario...

¡Sólo faltas tú!


