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2004: fortaleciendo el
servicio social comunitario

Dr. Rafael Rangel Sostmann
Rector
Tecnológico de Monterrey

l Servicio Social Comunitario es un programa que tiene una relevancia muy
especial en nuestro modelo educativo, pues desarrolla en los estudiantes
la conciencia de su responsabilidad social y les muestra las opciones que
hay para cumplir con ésta, dadas las multiples necesidades existentes en

nuestras comunidades para su desarrollo.

Para el Instituto es muy satisfactorio el que se haya otorgado el Premio Nacional al
Servicio Social Comunitario 2003, por parte de la Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL), a 10 de nuestros alumnos y a 6 profesores de nuestro sistema
universitario.

Reconozco que este logro es el resultado de un trabajo coordinado de alumnos,
profesores, instituciones de asistencia social, comunidades y voluntarios. A todos
ellos quiero agradecerles su valiosa colaboración.

También me es grato mencionar que el Premio Luis Elizondo, en la categoría Científico
y Tecnológico, se otorgó este año a uno de nuestros investigadores que está vinculado
con una de las áreas del Servicio Social Comunitario.

Tengo la confianza de que en este año 2004 seguiremos trabajando con mucho
entusiasmo por fortalecer este Programa en todos los campus del Tecnológico de
Monterrey.

E



n el Tecnológico de Monterrey nuestros alumnos reciben una formación académica
y extraacadémica a lo largo de sus estudios de preparatoria, profesional o postgrado;
todo bajo una misión: formar personas comprometidas con su comunidad.
Basándonos en esta misión, la formación social se plantea como un pilar de la

educación para que nuestros alumnos conozcan “la otra realidad” existente fuera de las
aulas, la situación de un país en desarrollo con una sociedad ansiosa de crecimiento.

Actualmente, en el Tecnológico de Monterrey impulsamos programas de servicio social
comunitario en instituciones de asistencia social y en comunidades marginadas, donde 480
horas se convierten en una fuente inagotable de conocimientos y experiencias.

Aunado a lo anterior, estamos promoviendo intensamente la vinculación academia-
comunidad, donde las sesiones ordinarias de clase se conjugan con la extraordinaria labor
del trabajo social, logrando cumplir objetivos académicos y al mismo tiempo contribuyendo
a la formación integral de los alumnos. Profesores y alumnos trabajan durante un semestre
en la aplicación de conocimientos que diariamente obtienen en sus cursos. De esta manera
en las clases se aprende y apoya, a la vez, el tema del desarrollo social.

Esta noble labor, adicional al servicio social comunitario, refuerza y desarrolla habilidades,
actitudes y valores, propios de una persona que trabaja a favor de la comunidad que lo
rodea.

Con esta estrategia de formación social, el Tecnológico de Monterrey promueve la formación
integral de sus alumnos, logrando participar activamente en la dinámica económica, política
y cultural del país. Un esfuerzo que ya tiene y continuará cosechando mayores éxitos.

La formación social, pilar de la educación

E

Dr. Carlos J. Mijares López
Vicerrector
Enseñanza Media y Asuntos Estudiantiles
Tecnológico de Monterrey



El compromiso social: un trabajo diario
l compromiso social es una labor a la cual cada
individuo está llamado, una obligación si aspiramos
a vivir en comunidad. Ligado a este término está el
desarrollo social –que no es responsabilidad de
unos cuantos–, el cual promueve la generación de
oportunidades para todos.

Sin duda, debemos poner atención en aquellos más despro-
tegidos, quienes por alguna razón han quedado excluidos o
enfrentan una condición de marginación.
Así, el compromiso social se refleja en el desarrollo de las

personas y sus familias, en generar condiciones de oportuni-
dad, oportunidades que deben ser aprovechadas, capitalizadas
y convertidas en una nueva realidad.
El desarrollo social es tarea de todos: gobierno, iniciativa

privada, pero principalmente de la sociedad civil, de cada uno
quienes habitamos o formamos parte de una comunidad.
En este sentido, la labor de los alumnos prestadores de

servicio social comunitario es crear las oportunidades y ense-
ñarles a las personas de las comunidades atendidas, que ellos
mismos serán los responsables de hacer que mejores cosas
les sucedan.
Los universitarios somos personas privilegiadas, porque

formamos parte de un grupo de mexicanos con oportunidades
de educación y todavía más, si consideramos que en el Tecno-
lógico de Monterrey formamos parte de una de las principales
universidades de México y Latinoamérica.
Tenemos pues un compromiso, hay que actuar con respon-

sabilidad, no es dar de lo que nos sobra, perpetuar el paterna-
lismo, dar únicamente lo que nos exige la ley, ni tampoco per-
mitir que nuestra sociedad siga polarizándose con la diferencia
de quienes más tienen con respecto a quienes menos.
Actuar con responsabilidad significa tener claro que el

sinónimo de pobreza no es incapacidad, tonto, flojo o ignorante.
La pobreza en México es –en la mayor parte de los casos–
carencia de oportunidades.
Nuestra labor como área de formación social y programas

comunitarios es desarrollar conocimientos y profesionales que
sepan utilizarlos, poniendo al servicio de la sociedad el compro-
miso con los demás; es también envolverse en un ambiente
de solidaridad, tolerancia, respeto, ayuda mutua, convivencia,
crecimiento personal y comunitario, bien común y bienestar,
pero principalmente, nuestra labor es propiciar un ambiente
de bien ser, bien servir, y bien vivir.
Quiero compartir cuatro reflexiones que podrán ayudar en

la tarea de los prestadores de servicio social comunitario y,
por ende, de utilidad al proceso de la formación social.
Primera reflexión. Nadie puede dar lo que no tiene. Nuestros

alumnos podrán dar compañía, conocimientos, esperanza; pero
no es suficiente hasta que el otro asuma un papel protagónico
para trazarse un mejor rumbo. Debemos ayudar a que las per-
sonas se ayuden a sí mismas, y guiarlos hasta donde la volun-
tad de ambas partes nos lleve.
Segunda reflexión. Cuando cada uno de nosotros decidimos

participar en actividades de desarrollo social, siempre pensa-
mos que al final del día o del semestre lograremos generar un
cambio hacia una mejor calidad de vida de las personas con
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convivimos. Pero lo que realmente genera un cambio
uno de nosotros, es el sentimiento de amor, respeto,
dad y tolerancia hacia los demás.
ra reflexión. Para contribuir a la creación de un am-
e armonía y bienestar en una comunidad es indispen-
ner satisfecha nuestra necesidad humana fundamen-
consta de tres elementos: amor verdadero a uno mis-
tación “alegre” de uno mismo; y aprecio auténtico
mismo.
a Reflexión. Sean humildes en su labor de servicio
no olviden que uno nunca deja de aprender; agradez-
 personas el permiso que les darán de estar y convivir
s. En mi experiencia –y ustedes lo comprobarán–
 somos los más beneficiados de esta experiencia.
rsonas que realizan un servicio social comunitario
calidad ya son personas comprometidas con su co-
 pues mediante sus acciones experimentan un senti-
e solidaridad hacia los demás. Pero si con su trabajo
o logran gestar en las personas beneficiadas ese
ntimiento de solidaridad, eso será realmente lo
llevará a convertirse en verdaderos agentes de

gramos esto y además llevamos conocimientos, expe-
, herramientas y tecnologías, no tengo duda que con-
mos al desarrollo social de cada comunidad donde el
ico de Monterrey esté presente.
mbio que requiere México y en especial en estas
des no se logra de la noche a la mañana, requiere
ancia y continuidad. Sigamos trabajando en este
n mucho ánimo.

. Ernesto  Benavides Ornelas
ector
mación Social y Programas Comunitarios
nológico de Monterrey



PRESENTACIÓN

l 2003 fue un año lleno de retos para el
Tecnológico de Monterrey. También fue un año
de festejos, principalmente por el 60 aniversario
de nuestro Instituto.

     En este marco de fiesta y arduo trabajo, el número
cinco de la revista semestral Más allá del servicio social
comunitario presenta -como tradicionalmente lo hace-
las principales actividades de compromiso social que
los campus realizan con entusiasmo cada semestre.
     Además, presentamos un artículo especial orientado
a exponer los principales proyectos productivos
organizados para fomentar el autoempleo o autogestión
de las comunidades donde se implementan.
     Abrimos una sección que pretende dar a conocer
reuniones o participaciones importantes en el ámbito
nacional, denominada En la noticia. En esta ocasión,
se presentan el Primer Congreso de Formación Social
y Programas Comunitarios, así como la excelente
participación de alumnos y profesores en el Reconoci-
miento Nacional al Servicio Social Comunitario otorgado
por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)
Federal.
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El modelo de formación social, una estrategia de consolidación
Desde el Sistema:
a estructura que permite orientar un conjunto de
acciones intencionadas en el plan curricular por el cual
se forma integralmente a nuestros estudiantes del
Tecnológico de Monterrey, es lo que conocemos como
Modelo de Formación Social.

     El modelo está orientado a desarrollar un aspecto esencial en la
formación de nuestros egresados: su sentido de compromiso y
corresponsabilidad social.

     A fin de lograrlo, el Modelo de Formación Social comprende
diferentes acciones orientadas hacia ese desarrollo, las cuales
comprenden el curso sello Formación Humana y Compromiso Social;
el Taller de Inducción al Servicio Social Comunitario; el Servicio
Social Comunitario y ejercicios específicos de Vinculación Academia-
Comunidad.

Curso sello Formación Humana y Compromiso Social

Nuestros alumnos, desde los primeros semestres que ingresan a su
trayectoria de formación profesional, se involucran en actividades
específicas de apoyo a la comunidad; al mismo tiempo realizan
una reflexión profunda sobre el sentido de participar activamente
en este tipo de actividades y de analizar el impacto que tiene en
sus personas y progresivamente en su entorno.

     El curso sello Formación Humana y Compromiso Social se impartió
en el semestre agosto-diciembre 2003 en 22 campus del Tecnológico
de Monterrey; para el semestre que inicia en enero 2004 se programó
la incorporación de dos campus más.

     Los profesores que integran actualmente la academia –casi 50–
se reúnen anualmente para generar propuestas de mejora e
intercambiar experiencias, además de trabajar a través del espacio
de la academia en BlackBoard.

     Gracias a este trabajo, se ha actualizado el curso y se mantiene
una mejora continua con los comentarios de alumnos y profesores.

Talleres de Inducción y Servicio
Social Comunitario

Los Talleres de Inducción proporcionan
al alumno la información administrativa
necesaria para la realización del Servicio
Social Comunitario, y proveen a su vez
de un espacio de reflexión previo a la
realización del mismo.

     Desde su surgimiento, el Servicio
Social Comunitario ha incorporado
procesos de mejora continua para garan-
tizar una realización consciente por
parte del alumno y el diseño de procesos
con perfil altamente educativo por parte
de nuestros socios formadores.
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Más allá del servicio social comun
almente, las horas a realizar son 480. Para nuestro Insti-
isten el servicio social comunitario –como su nombre lo
tá orientado a la labor con las poblaciones más necesitadas
stituciones de asistencia social– y el servicio social
nal –orientado a prácticas profesionales en empresas y
ivos–.

royectos se realizan en instituciones de asistencia social,
l semestre agosto-diciembre de 2003 se trabajó con
r de 450 en todo México.

ién se hacen acciones de apoyo social a través de UneTec,
ma nacional de servicio social comunitario. Este programa
e, entre otras estrategias, focalizar los apoyos a una comu-
terminada por el campus, donde los alumnos concentran
jo en metas determinadas.

ambas vertientes, más de 10,000 alumnos realizan cada
 su servicio social comunitario, reuniendo casi 2,000,000
 dedicadas a la comunidad.

te todo, la evaluación de los resultados nos permiten
er el beneficio alcanzado y, en especial, reorientar las
des sociales hacia objetivos y

pecial, las áreas donde actúan
nos son: educación, capaci-
 autoempleo, programas de
ia –salud, alimentación y

a personas especiales-, e
uctura comunitaria.

 esta manera, los proyectos
 una evaluación concreta y
atización de su proceso, para
mejores resultados y la mejora continua.

gia de Vinculación Académica

lo de Vinculación Académica es una estrategia cuyo
 fundamental es apoyar el desarrollo de una toma de con-
el alumno ante los problemas sociales.

 los objetivos de esta estrategia están fungir de enlace de
rentes cursos académicos con la comunidad o con
iones de servicio social comunitario que presentan
os reales y significativos para el aprendizaje; así como
las áreas complementarias de formación del estudiante:
cas y de servicio social comunitario.

 lo anterior se conjuga para establecer un modelo integral
ado a la preparación académica, hacen de nuestros alumnos
personas.

promiso para desarrollar la comunidad se establece sobre
 experiencia de los alumnos, quienes conocen la realidad

ico pujante y la forma adecuada para participar en su
nto.
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El servicio social comunita-
rio: un compromiso total

Desde sus inicios en el Campus
Aguascalientes, el servicio social ha
sido comunitario y aunque al prin-
cipio fue poco aceptado, en los años
posteriores se posicionó hasta ser
reconocido como un verdadero acto
de solidaridad y compromiso con la
comunidad y las instituciones de
asistencia social con las cuales parti-
cipamos.

     Tradicionalmente, nuestra comu-
nidad pensaba que el trabajo social
lo deben realizar grandes empresas o
instituciones gubernamentales, y fi-
nalmente para los alumnos tiene esca-
sa relevancia apoyar al desarrollo de
comunidad o institución necesitada.

     A lo largo de los años, hemos visto
un cambio significativo en esta per-
cepción: los alumnos inician con po-
ca motivación y cuando están involu-
crados al cien por cien empiezan a
reconocer la importancia de coope-
rar, ayudar, convivir y, sobre todo,
comprometerse con personas menos
favorecidas.

     Los participantes se desprenden
de esa máscara de indiferencia y
abren su buena voluntad y su corazón;
descubren nuevos detalles en el entor-
no de la comunidad e instituciones;
se dan cuenta que no todo requiere
una remuneración económica ni una
calificación de excelencia, pero sí
sonrisas, gracias y palmadas de agra-
decimiento. Esto les deja una huella
que podrán compartir por siempre.

     En este proceso cabe mencionar
el apoyo logrado a través del curso
Formación Humana y Compromiso So-
cial, antesala para el arranque de su
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urante el curso, ellos bus-
alizar una acción concreta
ún lugar y con trabajan pa-
tener buenos resultados y
ensibilización increíble.

Este curso es básico para
ros alumnos, al representar
uena oportunidad para re-
 valores y actitudes que he-
ido perdiendo, o bien
arlos y enriquecerlos para
 transmitirlos a las gene-
es venideras.

r otro lado, como parte de
ros proyectos de apoyo so-
ncontramos desde trabajo
iños con capacidades dife-
s, ancianos, niños de co-
dades marginadas, niños
ctos de familias disfuncio-
 enfermos de cáncer, hasta
adicionales programas en
nidad, como regularización
yo en tareas, clases de in-
ara niños y adultos, activi-
 de recreación como fútbol,
etbol, clases de baile y
alidades.

s logros alcanzados en los
ctos han sido importantes,
 todo en cuestión de sensi-
ción hacia profesores y
os, se le resta importancia
aterial, y se magnifica la
a del corazón, espíritu y
ientos.
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 Finalmente, la labor
ada a través del servicio
 comunitario ha sido un
ganar para todos, la
idad porque aceptó un
educativo, y nosotros
os satisfechos con la ac-
 diaria. En cuanto a las

ciones de asistencia so-
bajamos con pocas, pero
iones de alta calidad.

que el trabajo aún no es-
inado y faltan cosas que
s hacer por las comuni-
 instituciones de asisten-
ial, seguimos contando
apoyo, más bien, con el
alumnos-comunidad para
r por una vida mejor.
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ehabilitación Infantil Te-
CRIT) en Aguascalientes,
ás de 20 jóvenes presta-

servicio social comunita-
 niños con diferentes ca-
es especiales.

rograma consiste en asis-
nte los sábados para con-
n su amigo-teletón y no
nte dentro de las instala-
del CRIT, sino también los
n a pasear a diferentes lu-
e la ciudad, centros co-
es, cines y museos, entre

ás de convivir y compar-
eriencias, se realizaron
s en donde la diversión
endizaje están presentes.

 esto se busca lograr ob-
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grar socialmente a los
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sí ayudar a su autoestima,
ndencia y socialización.
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bilizar a la sociedad y promover
tura acerca de la realidad de la
 con discapacidad.

nciar con la presencia y el ejem-
erecho de cada persona con dis-
ad a los espacios que la sociedad

vir con jóvenes voluntarios en
des desarrolladas en lugares

s, así como promover un apren-
ivertido.

Texto original de
atricia Hermosillo Sánchez,
inadora de Formación Social y
Programas Comunitarios
el Campus Aguascalientes.

ogros alcanzados en estos

ctos han sido importates,

 todo en cuestión de

bilización hacia profesores y

nos, se le resta importancia

aterial, y se magnifica la

za del corazón,

itu y sentimientos...



Campus
Central de
Veracruz

Realizan curso
Semillita
Durante el semestre pasado  se impartió
el segundo curso Semillita en el Campus
Central de Veracruz, dirigido a niños y
niñas entre seis y doce años del
Patronato Casa Hogar Córdoba, A.C.

     Esta institución alberga y atiende
a 19 niñas y 13 niños que por alguna
circunstancia se encuentran en estado
de abandono, maltrato u orfandad.

    El curso ofreció a estos pequeños la
oportunidad de conocerse a sí mismos
a través de sus relaciones con los demás
y con sus instructores, fomentando
valores como amor, amistad, respeto y
honestidad.

     Así como la adopción de actitudes
y formas de expresar sentimientos de
manera positiva hacia los demás.

     Para este curso contamos con el
apoyo de Rosario Díaz Alonso, coordi-
nadora de Humanidades y Desarrollo en
la Prepa Tec del Campus Central de
Veracruz, quien orientó a los alumnos
en cuestiones pedagógicas.

Concentran esfuerzos
en educación
El Campus Central de Veracruz conscien-
te de su participación en la comunidad,
ha visto la oportunidad de participar
en otros proyectos diferentes a los que
generalmente se venían encauzando
nuestros esfuerzos, sin perder de vista
el interés por concentrar las actividades
del servicio social comunitario en el
área de educación.
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vida se ha multiplicado.
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Down en edad temprana y
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n Córdoba, la Fundación
es una de las instituciones
ienden a este sector de la
ión infantil.

Los alumnos del Campus
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o de sus actividades de
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 prioritarias:

ia físicomotriz con infantes
 nacidos a niños de dos
en donde estimulan y asis-
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r y sus padres, para que pue-
sarrollar habilidades de mo-
to y desplazamiento cor-
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ctividades consisten en
r a la institución en clases
ualizadas, es decir, se le
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alabras, forman oraciones
las, ubican sonidos.

 el verano iniciaron cinco
os y sus experiencias fueron
enriquecedoras por el
to con los niños y los logros
ados.
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ndación fue creada en 1986
 grupo de empresarios, pro-
ales y ciudadanos compro-
os con la finalidad de
tar y estimular la parti-

ón y la responsabilidad de
iedad civil de la ciudad de
ba.

tualmente está conformada
 socios voluntarios quienes
n aportaciones anuales para
bajos de la institución.
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llo rural y urbano. Fomentar
s de infraestructura y servicios

ción. Promover programas
os formales e informales que

tienen como fina-
lidad la formación
de niños y jóvenes
de la comunidad.

ta institución invitó a los
 de servicio social comunitario
pus Central de Veracruz a
r en su proyecto Escuelas de
 el mañana, cuyo objetivo es
ulas especializadas en algunas
 de la ciudad donde existan
cios adecuados para aprender
ramientas como: computa-
nexión a Internet, televisión,
setera, obras originales,

pedias, videos educativos,
ros materiales didácticos.

 lograr esto, los alumnos ela-
aterial informativo para po-
onadores y patrocinadores,
 conocer las actividades y

os de la institución que apoya
niños de Córdoba.

aber compartido momentos en
que uno aporta conocimiento y
mpañía es una experiencia que
uy pocas veces se valora y que

emás son momentos necesarios
reflexionar a cerca de lo mucho
ue se necesita y lo poco que se

ofrece.

l servicio social comunitario me
ermitió fortalecer la paciencia,

res y compromiso que debemos
tener.

Mario Lezama Zavariz
no de séptimo semestre de

ngeniero en Sistemas de
Información



Nuestra responsabilidad moral no es parar el
futuro sino moldearlo para cambiar nuestro

destino en una dirección más humana.
Alvin Toffler.

Actitud de aprendizaje,
desarrollo de capacidades y
promoción de valores
El servicio social comunitario es la
oportunidad perfecta para conjugar
una actitud de aprendizaje con un
desarrollo de capacidades y una pro-
moción de valores. Estos tres elemen-
tos se dirigen hacia los alumnos y
participantes de los programas socia-
les que, entusiastamente, realizamos
día a día.

     La actitud de aprendizaje se basa
en la capacidad de arriesgar y experi-
mentar. Tomando la vida como una
aventura de la cual se aprenden los
elementos que nos van construyendo,
se elaboran metas y obtenemos cono-
cimientos. Tener una actitud de
aprendizaje implica preguntarle a
cada experiencia qué me ofrece y qué
es necesario cambiar. Interpretar su
significado es parte de la definición
de nuevas metas.

     Cada persona necesita probarse a
sí misma de muchas formas, sobre to-
do ser firme y exigente al seleccionar
los elementos que forman el nivel o
medio ambiente personal y profesio-
nal. Ser creativo, a partir del conoci-
miento de la propia realidad personal
y social, logra con firmeza el descu-
brimiento del papel en la vida.

     El poder interno de los valores
personales convierte a los hombres y
mujeres comunes en personas entre-
gadas a la tarea de crear para sí mis-
mos y para quienes les rodean. Al ha-
cerlos externos, reforzamos nuestra
calidad de vida y de la comunidad a
la cual pertenecemos.

    Con ello construimos un mejor
futuro, desde nosotros, para nuestra
comunidad.

Texto original de Gabriela Velasco
Rodríguez, Coordinadora del Centro de

Innovación y Desarrollo de Negocios /
Servicio Social Comunitario.

Apoyan situaciones
de emergencia
En esta ocasión, reportamos dos
casos de éxito donde alumnos de
servicio social comunitario y
voluntarios colaboraron para sub-
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ntecimientos originados
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ta Tropical Larry motiva-
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e Acopio de víveres, ropa

los de primera necesidad.
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ominada ¿Cuánto pesa tu
?, y fue organizada por
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ntiles. Las donaciones
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Texto original de Montserrat
üello Vives, Coordinadora de

Grupos Estudiantiles.

rten su visión del
o social comunitario
ampus Chiapas, el servicio
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les Protegidas (CONANP).
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 Montes Azules, Lagos de
llo y  Palenque.

jugando los proyectos ante-
l concepto del servicio social
ario se torna más atractivo
 alumnos, pues es necesario
 una chispa de creatividad
 ayude a la adecuación de
nes, tratar con personas en
de trabajo, o simplemente
ar lo mejor para la comu-

omunidad se ha abierto más
s últimos años, recibiendo
mente nuestro trabajo, mien-
 el compromiso con la socie-
 abre nuevos caminos de
ocial.

 que vale la pena resaltar, es
curso Formación Humana y
iso Social ha permitido a los

 aprender sobre su capacidad
 para resolver los problemas
s nuestra región.

aro ejemplo fue la participa-
 la Colonia San José Terán,
lumnos y profesores del curso
ron para juntar 51 catres y
rtores.

sfuerzo valió la pena. La co-
 recibió gustosa la ayuda y
nos aprendieron más allá de
: el compromiso social se vive
uier circunstancia y lugar.
 que estamos aprendiendo.

Texto original de Yuridia Macías
uma, alumna de cuarto semestre
iado en Comercio Internacional.



Campus
Chihuahua

Una bola de nieve
que crece cada día

Compromiso y conciencia de la situa-
ción en las comunidades de escasos
recursos son quizá los dos aspectos
más importantes que se pueden obser-
var en los alumnos prestadores de servi-
cio social comunitario en el Campus
Chihuahua.

     A lo largo de su participación, los
alumnos se comprometen con el pro-
yecto escogido y lo que comenzó como
un requisito u obligación para clase
se convierte en un deseo de ayudar a
las personas, aun cuando terminan sus
horas establecidas. Además, en mu-
chas ocasiones son el principio de una
bola de nieve que conforme pasa el
tiempo se hace cada vez más grande.

     El Campus Chihuahua se ha preo-
cupado por promover que los proyec-
tos vigentes no sean paternalistas y
sean capaces de crear una verdadera
conciencia social entre los partici-
pantes.
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s del Campus Chihuahua durante sus
idades en el asentamiento tarahumara.

 Fernández, ganadora del Reconocimiento
onal al Servicio Social Comunitario 2002

conviviendo con los niños tarahumaras.

o que no solo ellos obtuvieron
o bueno. De hecho, pienso que
os dieron más a nosotros, pues

aprendimos a brindar algo de
tras mismas a otras personas, y

esto es de gran valor para la
iedad. Aprendí que a veces me

mito a vivir dentro de mi esfera
otegida y no dejo entrar a otras
personas... a veces es necesario
rlas entrar a nuestro mundo, o
más bien salir de la esfera, para
arnos cuenta que si queremos,

emos hacer algo por los demás,
 mismo tiempo que ellos harán

algo por nosotros.

Jennifer Brenda
Quintana Márquez

umna de quinto semestre
de Licenciado en

omercio Internacional



Una labor más allá del
compromiso social

Después de una labor comprometida
y entusiasta, tanto en UneTec como
en instituciones de asistencia social
se ha logrado que los alumnos desa-
rrollen valores como la responsabili-
dad, la tolerancia y la solidaridad,
además de las habilidades inculcadas
por nuestro instituto. Aunado a lo
anterior las comunidades beneficia-
das han mejorado su calidad de vida.

     Ante estos resultados positivos,
los miembros del Campus Ciudad de
México perciben que la población es-
tudiantil se muestra más sensible y
los alumnos están cada vez más dis-
puestos a vivir plenamente su labor
social.

     Vale la pena señalar que “todavía
hay algunas células aisladas en nuestra
comunidad, las cuales valdría la pena
detectarlas para obtener un nivel de
conciencia global y no aislado como
se hace actualmente”, comenta Ricar-
do Sotres, profesor del curso Forma-
ción Humana y Compromiso Social.

     Por otro lado, Eugenia Aldana, Di-
rectora Académica del Departamento
de Líderes Emprendedores, comenta
que ahora percibe un servicio social
comunitario más selectivo al elegir
sus proyectos; detecta además dos
elementos importantes: la continui-
dad y la supervisión de las actividades
comunitarias. Estos aspectos se están
trabajando enfáticamente con los
profesores del curso Formación Huma-
na y Compromiso Social, personas
comprometidas y sensibles a la reali-
dad social.

     En agosto del presente año, gra-
cias al convenio entre el programa
UneTec del Campus Ciudad de México,
el Grupo Estudiantil Escala y la Fun-
dación Clara Moreno, se atendió a las
niñas de esta casa hogar, 46 de ellas
aprobaran el curso de Word y Excel.

   Asimismo se brindó apoyo académi-
co para atender el rezago educativo
y promover hábitos de estudio, por
lo cual se impartieron clases de inglés
y apoyo a la educación, atendiendo
a más de 80 niñas en ambas áreas.

     Cabe mencionar que esta idea fue
una propuesta del alumno César Pine-
da, ganador del Reconocimiento Na-
cional al Servicio Social Comunitario
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Campus
Ciudad Juárez

Comprometidos con
nuestra ciudad

El Campus Ciudad Juárez festejó su 20
aniversario y en los últimos cinco años
los programas de servicio social comu-
nitarios se han visto fortalecidos en
apoyo a la misión, focalizándose en el
compromiso social de los alumnos.

     En ellos se desarrolla una sensibili-
dad hacia las necesidades de nuestra
comunidad, fomentando el trabajo en
equipo, respeto por ellos mismos y sus
semejantes.

     Para lograr este objetivo, se tiene
la sensibilización previa en cursos co-
mo Formación Humana y Compromiso
Social y el Taller de Inducción,  donde
el alumno cambia positivamente de ac-
titud hacia el servicio social comuni-
tario.

     Los diferentes proyectos con insti-
tuciones de asistencia social y el pro-
grama UneTec, han recibido el apoyo
de la comunidad académica, del estu-
diantado y de la comunidad beneficia-
da, enriqueciendo el vínculo y el com-
promiso con nuestra sociedad.

     Para fortalecer este vínculo, el
presente año se firmó un convenio
entre el Tecnológico de Monterrey y
la Fundación del Empresariado Chi-
huahuense A.C. (FECHAC), dando ori-
gen a dos Centros para el Fortaleci-
miento de la Sociedad Civil, ubicados
en las ciudades de Chihuahua y Ciudad
Juárez.

     El Centro tendrá como misión inci-
dir en el mejoramiento de las estructu-
ras y formas de operación de las distin-
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orientación alimentaria Pro
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re nutrición a niños del jar-
iños Simón Bolívar de Tierra
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iños y a 25 madres de familia
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ipales resultados en el 2003:
 vinculación con la academia
 preparatoria como
nal, así como instituciones de
ia social.

umnos iniciaron sus actividades
 de 8 Talleres de Inducción al
 Social Comunitario.

aboró activamente con 22
iones de asistencia social.

te el 2003, 211 alumnos de
nal participaron en actividades
cio social comunitario; 63 de
 UneTec.

editaron 47,700 horas de
 social comunitario.



Proyectos que enriquecen
como personas

El Campus Obregón, como parte de
su misión de formar personas
comprometidas con el desarrollo de
la comunidad, promueve la partici-
pación de los alumnos en activida-
des de ayuda comunitaria para los
sectores más necesitados de la
ciudad.
     A través de los años, el campus
se ha preocupado por ofrecer a los
alumnos en servicio social comunita-
rio, proyectos que los enriquezcan
como personas y les permitan entrar
en contacto con los problemas so-
ciales existentes en nuestra ciudad,
los cuales se han podido palpar a
través de la participación de institu-
ciones de asistencia social como
FAI, Provay y Cajeme2020.
     En los últimos cinco años se ha
notado un creciente interés en la
mejora de la comunidad por parte
de nuestros profesores y alumnos,
así como su participación en activida-
des de ayuda comunitaria, tanto co-
mo parte de un proyecto final en de-
terminada materia, algún trabajo
parcial, o simplemen-
te como volunta-
riado.
     Adicionalmente,
alumnos y profeso-
res han tomado con-
ciencia de que es ne-
cesario brindar apo-
yo a la comunidad a
la cual pertenece y
donde nos hemos de-
sarrollado; por lo tan-
to, han comenzado a
incluir actividades de
voluntariado para
que los alumnos -
principalmente de
preparatoria- vayan
involucrándose en
actividades de este tipo.
     Se ha inculcado en los alumnos
el sentimiento de respeto y toleran-
cia para con sus semejantes, mien-
tras se procura una cultura de servi-
cio para las demás personas, que
sean cordiales pero sobre todo, que
realmente hagan su servicio social
comunitario por propia convicción,
no como un simple requisito para la
obtención de su título profesional.
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 alumnos Adrián Sepúlveda
y Jennifer Támez Ainza se
on de conseguir a las
 que darían las pláticas
distintas instituciones auto-
n el campus, además coordi-
logística del evento y se en-
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Apoyan para
reunir alimentos

Ayudar a la comunidad es un
compromiso donde cada ciudadano
hace lo suyo.
     Nuestra sociedad experimenta
necesidades día a día y es ahí donde
aprovechamos la oportunidad de
contribuir con ésta.
     El sábado 18 de octubre de 2003
la oportunidad de ayudar se nos
presentó como los alumnos del
Campus Colima.
     La voluntad de apoyar nació de
nosotros mismos, pensando en
aportar algo muy valioso para las
personas necesitadas de nuestro
estado.
     En total, participamos
50 alumnos de profesional,
gran parte de la población
de nuestro campus.
     El evento fue organizado
por la Junta de Asistencia
Privada de Colima, a la que
el campus decidió auxiliar.
     En el proyecto participa-
ron también el destaca-
miento del Ejército Mexi-
cano en Colima,
la Universidad
de Colima y la
e m p r e s a
Omnilife, entre
otros, siendo el
Campus Colima
de las institu-
ciones que más
comida reunió.
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bajo consistió
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 no dejen pasar oportu-
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y que tener como priori-
 ayuda a los demás.
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Dirección de Formación Social
y Programas Comunitarios

 del Sistema Tecnológico de Monterrey

CTUAR

Tres razones para VIVIR
la formación social.

¡Te estamos esperando!

SERVIR

COMPROMETER
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Grupo de alumnos durante una
vistia comunitaria.

comu

Un cambio a favor
de la comunidad

Desde hace cinco años, el servicio so-
cial realizado en el Campus Cuernava-
ca es totalmente comunitario. Este
cambio ha propiciado, especialmente
en los alumnos, un mayor compromiso
con el desarrollo de su comunidad,
donde a la par aprenden a valorar los
privilegios de los cuales gozan.

     Se puede afirmar que los alumnos
son concientes de que hacer el servi-
cio social comunitario es una forma
de retribuir a los grupos vulnerables
el hecho de ser estudiantes univer-
sitarios. Lo más significativo del ser-
vicio social comunitario es la actitud
participativa ante los problemas so-
ciales. Es decir, en cuanto detectan
algún problema buscan la forma de
solucionarlo, haciendo uso de su
creatividad y conocimientos adquiri-
dos a lo largo de su vida estudiantil.

     También se aprecia la formación
de verdaderos equipos de trabajo,
donde se enriquecen los lazos amisto-
sos entre alumnos y personas de las
comunidades de escasos recursos o
instituciones de asistencia social
donde tenemos presencia.

    En los últimos cinco años han par-
ticipado alrededor de 1,800 alumnos,
involucrados en programas educati-
vos, productivos, culturales, recreati-
vos, deportivos y de salud, entre
otros.

     Cabe destacar que los problemas
del Estado de Morelos nos rebasan la
capacidad actual de acción de nues-
tros alumnos en servicio social
comunitario, situación por la cual
hemos focalizado nuestros esfuerzos
en las cercanías de Cuernavaca y
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 comunidades marginadas
nstituciones de asistencia
 beneficiadas, aceptan muy
el apoyo brindado, lo
an y no exigen más de lo
o que los alumnos pueden
r.

 personas de estas organi-
es valoran el tiempo inver-
n ellas y admiran el trabajo
sarrollan entusiastamente.

las comunidades en donde
lación es mayormente in-
 los prestadores de servicio
 comunitario son como un
o a seguir: se sorprenden
ápido que escriben, de sa-
blar inglés, de tener siem-
a respuesta, de no estar

ando “del otro lado”, y que
20 años no estén casados
tengan hijos.

r otro lado, las institucio-
e asistencia social buscan
vez más a los alumnos de
io social comunitario para
r su apoyo comprometido,
do que a pesar de las múl-

 actividades las labores del
io social comunitario siem-
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s directivos, profesores y
al de apoyo del campus
 el servicio social comu-
o la forma más óptima pa-
ue nuestros alumnos se
sibilicen respecto a los
blemas sociales por los
les atraviesa México, así
bién este tipo  de
dades es una forma de
r con la Misión hacia el

as actividades son verda-
nte formativas, pues los
s al graduarse se llevan
eriencia de vida, no posi-
prender en el aula. Es im-

te indicar que los trabaja-
el Campus Cuernavaca he-
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ro sin compromiso social,
nen en claro que seguimos
ndo excelentes profesio-
uienes además tienen una
responsabilidad social.

  principales factores que
tribuido en este cambio
 continuidad de los pro-
, la sensibilización de los
s, el respeto a las personas
as y la asociación positiva
ras organizaciones com-
idas con la comunidad.

a muestra del cambio de
ción fue el reconocimien-
rgado durante el 2003 a
Amelia González Aragón,
ra de Formación Social y
as Comunitarios, por la

L, gracias a la alta calidad
mpromiso realizado en el
 comunitario con grupos
ados de la sociedad civil.

ionalmente a la labor del
o social comunitario, el
ormación Humana y Com-
o Social está cumpliendo
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s actividades sobresalientes
del año 2003:

e Verano “Verano Feliz” para ni-
 comunidad “3 de Mayo”: parti-
7 niños de quinto y sexto grado
ria. Los alumnos prestadores de
ocial comunitario se dieron a la
diseñar y organizar todo el curso
o.

llo de un proyecto productivo
lación de Huazulco, cuyos habi-

 dedican a elaborar productos
on base en amaranto.

unidad del Zoquital hizo entrega
onocimiento al Campus Cuer-
or la labor iniciada hace siete
vor de las personas más necesi-

er año de vida, y ha tenido
ena aceptación entre los alum-
te curso ha logrado que los
os –desde sus actividades
icas– conozcan la realidad del
 estén en un espacio de
n-sensibilización, para tener
ormente mayor ahínco en las
 del servicio social comuni-

último, indicaré que parte del
lcanzado obedece al respeto
omunidad morelense, al com-
o de nuestro campus con la
idad que nos rodea, y al pro-
 planeación establecido hace
os, donde se vislumbró la po-
d de trascender positivamente
os vulnerables. Es una meta a

lazo, pero la estamos alcanzan-
sfactoriamente.

to original de Laura Amelia
zález Aragón, Directora de

Formación Social y
rogramas Comunitarios.

Campus
Cuernavaca
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México

Aprendizajes que
han dejado huella

En materia de desarrollo social, duran-
te los últimos cinco años, el Campus
Estado de México ha promovido un
cambio en la percepción del servicio
social comunitario.

     En años anteriores, la prestación
de esta actividad era contemplada
únicamente como un requisito de titu-
lación, y no como un verdadero com-
promiso social.

     Las diferentes etapas por las cuales
ha pasado el servicio social comunita-
rio, se basan en atender aquellas nece-
sidades de educación y capacitación
que la comunidad aledaña al campus
demande.

     Pero no sólo hemos respondido a
estas necesidades, también nos hemos
dado a la tarea de conocer a fondo las
características de la región en donde
trabajamos, pues cada escuela o insti-
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atiende
sería e
proyect
comun
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Los alumnos participan en proyectos
orientados a reforzar la educación infantil.
 de asistencia social
 diferentes públicos, y no
stratégico implantar un
o único de servicio social
itario generalizando las
ades dentro de los rubros
rmente mencionados.

diante el diagnóstico de
ades se ha diversificado
 de educación, enfocán-
 aquellas áreas que permi-
alecer los programas apli-
or cada escuela o institu-
 asistencia social.

spuesta de la comunidad
enfoque ha sido positiva
ada por toda la comuni-
e participa con nosotros,
l trabajo comunitario a
el Departamento de For-

 Social y Programas
itarios del
 Estado de
 ahora

ra un
organi-
 la eje-
de los
, dan-
rtuni-

 diseñar,
zar y re-
i m e n t a r
s activida-
igidas a la
ión de es-
ecursos.

 respuesta
ema de trabajo, la comu-
studiantil tiene la opor-
 de intervenir mediante
cio social comunitario en
as reales de desarrollo,

ento y fortalecimiento de
nidad aledaña al campus.

ismo las habilidades, ac-
 y valores se han reafirma-
acuerdo con el cambio
rado en el servicio social
tario de nuestro campus
on base en la opinión de
nos, ha estado orientado
rollar: creatividad, com-
, conocimiento de las ne-
es del país, liderazgo,
abilidad y honestidad.

os estos cambios se ven
dos en la entusiasta parti-
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Más allá del servicio social com

Dejar huella es un p
una experiencia
Un
a

n de cada uno de los
, quienes buscan interac-
 la comunidad y obtener
eriencia de vida, donde
n un crecimiento perso-
fesional durante su vida
taria.

sta forma, para los acto-
incipales –nuestros
- la opinión sobre el ser-
cial comunitario se ha

mado, de ser un “requisito
ción” a un “compromiso
on las personas menos
das”.

erior puede visualizarse
ctitud y disposición de
nos, así como en aquellos
s donde la población be-
a es de niños. Por ejem-
plo, el programa “De-

jando Huella” coor-
dinado por el

Departamento
de Formación
Social y Pro-
gramas Co-
munitarios,
tiene un es-

quema de tra-
bajo basado en

el equipo de di-
rigido por los

propios alum-
nos, enfren-
tando a éste a
la investiga-
ción, ejecu-

esolución de problemas
éxito del programa.

epercusión o resultados
s obtenidos a través de
ramas del servicio social
ario han trascendido en
 áreas sociales, pues en
nidad en las cuales se tra-
s personas beneficiadas
en y recalcan la importan-
n trabajo en equipo y es
e testimonios como po-
jemplificar la percepción
n de la comunidad.

Texto original de
iela de Jesús Quintana
es del Departamento de
ción Social y Programas
Comunitarios.

unitario - Número Cinco - Un año 
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con la im
prevenc
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Departa
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· 2,925 
superior
regulariz
cultural

· En tot
benefici
eTec del Campus Estado de México
poya fuertemente a escuelas públicas.
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e gustaría que el servicio social
itario continuara, porque hemos
do un apoyo comprometido por
 de los alumnos del Tec, quienes
nos han aportado sugerencias y
cimientos que podemos aplicar
cnica y didácticamente. Pero su
 de compromiso ha sido lo más
so, ya que sencillamente es muy
buena su voluntad y calidad de

compromiso.

Profa. Ma. Guadalupe
Escamilla Garrido

ectora del jardín de niños
José Vizcaíno Pérez

Datos & Cifras

alumnos reunieron 166,748
 labor comunitaria; de estos

s 1,011 realizaron su servicio
munitario en los proyectos de
.

mnos comenzaron su servicio
munitario al acreditar el Taller

cción.

ituciones de asistencia social y
ectos en UneTec.

s académicos vincularon sus
des escolares a los programas de
ón Social y Programas
itarios.

290 personas atendidas por las
ones de asistencia social o escuelas
rograma UneTec– participantes en
odo, se beneficiaron a 46,174
l 54% del total de la población
 por ellos:

rsonas entre alumnos de cuarto,
 sexto de primaria, así como
e familia, fueron beneficiados
partición de temas sobre

ión de adicciones, sexualidad
ble y programas de autoestima a

e la Campaña de Prevención en
nidad, realizada por el
mento de Orientación y
ión.

alumnos de educación medio
 tuvieron asesorías,
ación académica y actividades

es y deportivas.

al 43,010 personas se
aron con el programa UneTec.



Lazos de amistad que
trascienden fronteras

El Campus Guadalajara ha trabajado
positivamente en materia de forma-
ción social durante los últimos cinco
años. Desde la renovación total de
proyectos hasta la consolidación de
una beca estudiantil para alumnos con
un alto compromiso comunitario.

     Particularmente, la beca está diri-
gida a todos aquellos estudiantes con
un alto espíritu de cooperación y so-
lidaridad que deseen ingresar al Cam-
pus Guadalajara y que hayan cons-
truido una experiencia de trabajo
comunitario previa a su ingreso al
Instituto.

     De esta forma, se promueve una
cultura de participación y compromi-
so comunitario entre los alumnos del
campus, mientras fortalece el lideraz-
go estudiantil. Paralelamente, pro-
mueve las actitudes y valores de cola-
boración, tolerancia y respeto mu-
tuo, entre otros.

     Además de la beca, como parte
de los proyectos de servicio social
comunitario del Campus Guadalajara
durante el semestre agosto-diciembre
de 2003 se tuvieron 47 acciones
concretas, cuatro de ellas en los pro-
gramas institucionales y 43 más
coordinadas con instituciones de
asistencia social.

     490 alumnos colaboraron con en-
tusiasmo en casi 49,000 horas de ser-
vicio social comunitarios. Los estu-
diantes distribuyeron sus labores en
el programa UneTec (115), activida-
des con instituciones de asistencia
social (45) y otros proyectos sociales
(230 alumnos).

     De la misma forma, se impartieron
nueve Talleres de Inducción al Servi-
cio Social Comunitario, donde 232
alumnos comenzaron a realizar sus
actividades en alguno de los proyec-
tos administrados en el Campus Gua-
dalajara.

     Como parte de la estrategia de
vinculación, seis cursos enlazaron sus
actividades académicas con progra-
mas comunitarios. Uno de ellos, fue
el curso Formación Humana y Compro-
miso Social, donde 30 alumnos parti-
ciparon activamente en una asocia-
ción que atiende a niños con cáncer.

     Re
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Como parte de la formación

universitaria, el servicio social

comunitario es un momento

clave en el cual los alumnos

se enfrentan a la realidad

y practican lo aprendido

en el aula.

specto a la labor de
el programa nacional de
social comunitario, se
n seis importantes pro-
donde se incluyó el Fes-
 Esfuerzo Económico y
ena popular con niños
s cuyo tema central fue
. De la misma forma, se
n sesiones educativas
ormación de emprende-
 la colonia.

e las labores importan-
ampus Guadalajara son
s al Estado de Oaxaca.
 fecha de este artículo,
articipado 163 alumnos
80 horas de servicio so-
munitario, miles de
os recorridos y un sin fin
iencias en el corazón.

ntre las actividades
adas en Oaxaca destaca
ec (llamado posterior-
royecto Oaxaca), un es-

sentan con la apertura
comunidades indígenas
a han mostrado al acep-
oyecto.

rticipación de las perso-
da vez más activa y com-
a en la definición de
es a realizar.

nfianza entre los miem-
a comunidad y los alum-
ampus ha ido transfor-
 hasta lograr lazos de
duradera.

gramas Comunitarios del Sistema Tecno
G
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cción de Forma-
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ta es el Cuaderno
de Servicio Social
CASSC) diseñado
r a los alumnos en
e su servicio.

     Más que
una bitácora o
un diario de
campo, es la
conjunción de
teoría y prácti-
ca para siste-
matizar la ex-
periencia de
servir y con-
vertirla en una
etapa más re-
flexiva.

     El cuader-
no –impreso
en material
reciclado- se
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es del proceso de
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even emprendedores
s

omunidad de Valle del Sol se
cabo el Festival del Esfuerzo
ico, fruto del entusiasmo y
os de mejora continua de los
tes de esta comunidad y del
 Guadalajara.

nte el festival se presentaron
rentes proyectos desarrollados
munidad durante el semestre.

ropuesta del programa es for-
 un espacio para desarrollar el
 emprendedor en la colonia;
ar a sus habitantes a conocer
erimientos de un buen nego-

promover los valores del co-
 justo y de las ganancias
tidas.

rograma de capacitación em-
l estuvo a cargo del programa

Centro de Asesoría Básica
arial) del campus.

s alumnos de servicio social
tario de distintas carreras,
dieron esta aventura de nego-
 los comunitarios de los valles
modalidades: curso de herra-
s básicas empresariales para
 interesados en comenzar su
presa; y curso Aprendiendo
nder dirigido a niños y niñas

ados.

s originales en Implicaciones
5, número 10) editada por la
ción de Formación Social del

Campus Guadalajara.



La voz de la experiencia...

Lo más importante para el Campus
Hidalgo es la voz de nuestros alumnos,
quienes diariamente construyen las
actividades del servicio social
comunitario.

     En esta ocasión, los alumnos son
los voceros del compromiso con la
comunidad:

Quiero aclarar que desde un principio
mi intención al realizar mi servicio so-
cial comunitario en el programa
CRECECAMP, no quería verlo tanto como
un interés para cumplir con mis horas
de servicio social, sino como algo que
yo mismo hiciera sin ningún interés de
por medio.

     Lo importante es que obtuve mucho
más que 200 horas de servicio social
comunitario: convivir con un niño es-
pecial lo hice con el corazón...

     Nunca había convivido con un niño
con Síndrome Down, pero sí con niños
de diferente discapacidades; y no fue
fácil para mí entablar una conversación
y hacer de cuenta que no pasaba nada;
sin embargo, me di cuenta que son niños
perfectamente conscientes de su
problema y poco a poco han aprendido
a vivir con ello a tal grado que me acos-
tumbré demasiado a verlo como algo
cotidiano.

     Con mi niño –hermanito o ahijado,
como también puedo llamarle– me pude
dar cuenta de muchas cosas que hay en
la vida.
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ble pero
bre su r
es algo
soy cap

     Me
presión
la verda
con ello

     El 
riencia
pectati
munita
buenas

Texto o
d

Ma
Ant

Velás
Fran

alumn
Cam
Hid

La expe
del serv
cial co
tario e
lutla, V
fue tot
estaba 
encarg
tortuga
había t
tocarla

     Inc
de ver 
nacer y
irse; tam
de ella
grande

     Una
fue el c
de ese 
de plat
conoce
tumbre

     Est
varios a
peto a 

Campus
Hidalgo
 servicio me enseñó e hizo
 él era capaz de entender
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sentía, lo que le gustaba y
 que no aprobaba.

a niño muy sensible y no-
 también sabe ubicarse so-
ealidad, y aprendí que eso
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 llevo una maravillosa im-
 de los niños en general, y
d me la pasé muy a gusto
s.
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Más allá del servicio social comunita

Mi servicio social comun

contribuyó en el desarro

mi actitud de servicio, d

convivencia y participac

en nuestra sociedad.
ortugas sino a todos
, pues tenemos una po-
este mundo y como
e somos no debemos
los, exterminarlos por
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con los que están en
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la limpieza de nuestro
a que los lugares
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ibrio ecológico que a
e ser irreversible y nos
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e muchas veces noso-
ptamos, ya sea por el
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or el consumismo
n estos tiempos.

r de todo es hacer un
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ea sin descuidar nues-
r económico, es decir,
esarrollo integral que
 tener una mente sana,
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ad del país e involucrar a
eneraciones en este tipo de
s.

i parte, puedo decir que me
 una persona que, consciente
ación de mi entorno y que el
social comunitario, me ha
lexionar para empezar a tener
ollo equilibrado e integral de
a.

Texto original de
opoldo Hernández Monroy,
no del Campus Hidalgo.

ia que tuve al realizar mi ser-
ial comunitario en la Casa
 Sistema DIF Hidalgo con-
n el desarrollo de mi actitud
io, de convivencia y parti-
en nuestra sociedad, además
uy presentes y fortalecer mis

e respeto, responsabilidad,
 amor, amistad y solidaridad.

ctitudes y valores estuvieron
 en cada momento de con-
con los niños y personal de
itución.

én desarrollé mis habilidades
anza y conocimientos ma-
idácticos y de formación que
dido durante toda mi vida
 escolar, dejando lo mejor de
ona en cada una de las
es que realicé.

ás, vivir de cerca con estos
e darte cuenta y hacer con-
e la realidad que se vive en
sociedad; tal vez no en tu
ero está cerca de nosotros el
 y maltrato a los niños.

convencida que la misión del
ocial comunitario se logró al
te proyecto, pues me permitió
r con un granito de arena en
ción de estas personas que
 de mucho cariño y atención,
 comprometida con mi so-
mi país.

Texto original de
ara Ángeles Valencia,
a de séptimo semestre de

o en Administración Empresas
n el Campus Hidalgo.
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Tienen una formación
humana integral

El curso sello Formación Humana y
Compromiso Social ha ganado espacios
formativos en el Campus Irapuato.

     Muestra de ello es el entusiasmo
con el cual los alumnos realizan su
acción concreta, una de las metas
centrales del curso.

     En esta ocasión, el espacio de la
revista será para los alumnos que,
durante un semestre, construyeron un
proyecto de apoyo social. Esperamos
sea de su agrado y, en especial, proyec-
te el compromiso construido.

¿A quién ayudamos nosotros?

Nosotros apoyamos en una escuela
ubicada en una de las comunidades
de nuestra ciudad, en la comunidad
La Ordeña.

     Ahí hay una escuela de Video Ba-
chilleratos (VIBA), ubicadas en puntos
estratégicos o de gran necesidad ma-
terial.

¿Cómo los ayudamos?

Donándoles material didáctico para la
creación de una pequeña biblioteca,
así como de un pequeño espacio para
estudio.

     También los orientamos en planear
efectivamente actividades que como
alumnos y escuela tenían planeadas.

¿Por qué ayudarlos?

Ayudamos a esta escuela de VIBA por-
que contar con un espacio de consulta
es importante para cualquier estudiante
y, sobretodo, si éste se encuentra cur-
sando la educación media.

     Además, lograr la creación de una
biblioteca beneficiaría no solo a esta
comunidad sino también a las comu-
nidades aledañas.

¿Qué hicimos?

Las principales actividades que reali-
zamos fueron: reunir libros entre los
miembros del equipo; recolectar mate-
rial con personas conocidas y con per-
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ARTÍCULO ESPECIAL: Proyectos productivos, una forma de desarrollo.
U

Dirección de Formación Social y Programas Com

neTec, el programa nacional de servicio social comunitario,
plantea cuatro áreas de acción que incluyen la educación,
capacitación y autoempleo, programas de asistencia social e
infraestructura comu-nitaria.

     Conjugando estas áreas se promueve la realización de proyecto productivos,
definidos como aquellos programas orientados a detonar en las comunidades
donde se realicen, la capacidad de generar empleos o recursos para el auto-
consumo. Estos programas involucran no sólo mayor conocimiento por parte
de nuestros alumnos, sino la participación dinámica de los miembros de las
comunidades, potenciando sus capacidades naturales y atendiendo necesi-
dades concretas.

     En esta ocasión, presentamos algunos de los programas productivos que
se realizaron en los campus del Tecnológico de Monterrey. Su experiencia nos
motiva a seguir impulsando proyectos en esta línea, en especial, por las gran-
des logros obtenidos.

Campus Querétaro
Joya de Lobos, proyecto insterinstitucional
de servicio social comunitario

A través del esquema de brigadas comunitarias que el Campus
Querétaro ofrece como opción para que sus alumnos realicen
su servicio social comunitario, durante el semestre enero-
mayo y verano de 2003 se trabajó en colaboración con
la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del estado de
Guanajuato en el programa “Acompañamiento empresarial
a pequeños proyectos productivos”.

     La finalidad de esta colaboración fue presentar un modelo de
trabajo interinstitucional para resolver de manera conjunta un problema
social.

     “Acompañamiento empresarial a pequeños proyectos productivos” busca
impulsar la sustentabilidad y la capacidad de gestión de las microempresas
sociales involucradas, mediante la inmersión de los alumnos del Campus Queré-
taro en las diferentes comunidades, aplicando sus habilidades, actitudes, va-
lores y conocimientos.

     A través del esfuerzo y entusiasmo de los alumnos de servicio social comuni-
tario del Campus Querétaro, buscamos que los productores rurales tengan
acceso a información, asesoría especializada, capacitación y nuevas tecnologías,
que les permitan catalizar el  desarrollo de sus proyectos productivos.

     También se buscó con este programa que los alumnos tengan un acercamien-
to vivencial a la realidad de las comunidades de escasos recursos del país, con
el fin de que colaboren generando propuestas de desarrollo desde una perspecti-
va empresarial, por un lado; y, por el otro, abrir un espacio en donde puedan
descubrir aspectos de la realidad social y cambiar sus concepciones al respecto.

     Finalmente, este programa posibilitó la participación de diversos profesores
que asesoraron la parte técnica de los trabajos de los alumnos permitiendo la
vinculación del quehacer profesional con la responsabilidad social.

     Uno de los proyectos productivos apoyados con este programa
fue “Lácteos Joya de Lobos”, un pequeño pero significativo esfuerzo
desarrollado en la comunidad de Joya de Lobos del municipio de
Pénjamo en el estado de Guanajuato.
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tivo fue apoyar la economía de siete familias que conforman la
d a través de la elaboración y venta de quesos finos tipo francés

o que reciben los productores por parte de la Secretaría de Desa-
pecuario del estado de Guanajuato se da a través de diversos
onómicos y la supervisión del proyecto con un promotor.

te del Campus Querétaro, se colabora con la participación de tres
uno de Ingeniero en Industrias Alimentarias, uno de Licenciado
io Internacional y otro más de Licenciado en Administración de
.

jo realizado por estos alumnos consistió brindar asesoría para la
ación del proceso de producción de los quesos; para ello entregaron
en los cuales se detallan controles estrictos de supervisión del
e producción.

 se entregó una investigación sobre los requerimientos necesarios
 del producto uno “orgánico” y lograr, en un futuro, la certificación
stancias correspondientes.

vez se apoyó a los productores con un curso intensivo básico de
eptos empresariales, en el cual se incluyeron puntos sobre conta-
ilidad, organización empresarial y mercado económico.

     Finalmente se entregó un análisis de la situación comercial
del producto y se plantearon algunas estrategias de merca-

dotecnia para mejora su comercialización.

     Este proyecto permitió a los alumnos participantes
el acercamiento a una experiencia que les posibilita el

contacto directo con uno de los sectores más desprotegidos
de la sociedad, convirtiéndose en una posibilidad para desarrollar
sentido ético-profesional.

bién fue gratificante la participación de importante un grupo de
dad Tec: los académicos, pues en este proyecto existió la par-
 de profesores que asesoraron el trabajo de los alumnos.

o de experiencia permite al alumno acercarlo a un espacio en el
olucre su ser a través de la convivencia y su quehacer a través del
duo.

 Monterrey
ando la capacitación y el empleo

l Campus Monterrey tiene un programa de Capacitación y Empleo
 Nuevo León; y en la colonia La Alianza en Monterrey.

to de este esfuerzo, se graduaron 58 mujeres en el Programa en
s y Oficios, el cual consiste en implementar el taller de dulces
 y repostería, así como brindar sesiones de desarrollo personal y
emprendedor.

ursos son impartidos con la finalidad de promover la participación
y económica de las mujeres a través de acciones y herramientas
es permitan contar con alternativas de hacer productos, obtener
esos económicos, y contribuir tanto al bienestar de sus familias
o a su realización personal.
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     En sí, el Programa en Habilidades y Oficios tiene como
fin impulsar a las mujeres de las comunidades a formar parte
de proyectos productivos en las modalidades de autoempleo
o microempresas, así como brindarles asesoría a través de
proyectos académicos, organismos públicos y privados y
alumnos de servicio social comunitario, para apoyarlas en la
mejora de sus actividades empresariales.

     Actualmente, en la comunidad de García, se han generado
dos microempresas: una llamada Icstle Grupo Artesanal de
tres mujeres, con giros de repostería, dulces regionales, costu-
ra y tejido en ixtle; y otra microempresa –la cual aún no
tiene nombre de cuatro participantes– con el giro de repostería, en donde
además de esto se han identificado siete autoempleos en dulces regionales y
repostería. En La Alianza, se han generado seis autoempleos en repostería.

Campus Laguna
Brindan asesorías a ejidales

Como parte de los proyectos del servicio social comunitario del Campus La-
guna se encuentra el proyecto “Asesor-a-te”; el cual, en conjunto con el go-
bierno del estado  de Coahuila, a través de la Secretaría de Fomento Agrope-
cuario, brinda asesoría a microempresarios ejidales.

     Las microempresas ejidales que son atendidas, surgen del programa Apoyo
emergente al campo, ante la insuficiencia de agua en la región para
lograr un cultivo que permita generar ingresos para el
mantenimiento de los ejidales y sus familias.

     Estos pequeños empresarios elaboran de manera
artesa-nal productos de una gran variedad como:
medicinas herbo-larias –y productos derivados como
shampoo, cremas y jabones- figuras de madera y de azúcar,
embutidos, conservas y licores de frutas naturales, así como
bordados para ocasiones especiales.

     Actualmente se trabaja con nueve microempresas y 20 alumnos del
Campus Laguna. Durante la realización del programa, los alumnos exponen
los temas correspondientes y son asesorados por expertos y personal docente
del campus; entre ellos destacan Lorena Ruiz Funez Castrillón y Teresa Coeto
Ávila, ambas forman parte de la comunidad Tec que labora en el campus. Las
áreas en las cuales se está enfocando la asesoría son costos, mercadotecnia y
calidad.

     Se busca con este proyecto compartir las herramientas y conocimientos
necesarios a las microempresas, cuyo producto tiene posibilidades de ser
competitivo y comercializado a nivel nacional, generando con ello nuevas
expectativas laborales.

Campus Cuernavaca
Un campamento productivo

En el verano de 2003 se realizó un campamento donde
participaron 35 alumnos del Campus Cuernavaca, en
diferentes comunida-des indígenas del estado de Morelos.

     Durante el campamento se planeó con un grupo de
productores de alegría –producto hecho con base en
amaranto– de la comunidad de Huazulco, municipio de

Temoac, la realización de un proyecto integral de
producción y comercialización de este tipo de productos.

     A principios del semestre se organizaron dos equipos
para cumplir esta meta. El primero tuvo como objetivo ela-
borar un plan de negocios para lanzar al mercado el producto
choco-amaranto en las diferentes escuelas del centro del
país. El segundo se plateó como objetivo apoyar a la organi-
zación para constituirse en una Sociedad Cooperativa,
apoyarlos en el diseño de la imagen de sus productos y
buscar espacios para la venta de sus productos.

     Es relevante indicar que los objetivos planteados por ambos grupos se
cumplieron, a excepción de la constitución de la Sociedad Cooperativa,
que se realizará el próximo semestre por los trámites legales a seguir.

     También es importante señalar que se logró crear un excelente equipo
de trabajo entre el grupo de productores y los alumnos del Campus Cuernava-
ca, basado en el respeto mutuo y en la participación activa y permanente
de los productores.

     Este proyecto continuará el próximo semestre con el objetivo central de
conformar el Proyecto de Gran Visión, el cual será presentado en diferentes
dependencias gubernamentales para obtener su financiamiento.

     Los alumnos y profesores participantes fueron Grupo uno: Irak Zúñiga y
Galindo, Julio López Santana, Erika Castro Martínez, Lucy Michelle Silvy y

Guillermo Ocampo Albarrán; coordinados por Xóchitl Jiménez Núñez,
profesora del curso Desarrollo de Emprendedores. Grupo dos: Lourdes
Marcela Rojas Garrido, Beatriz Galván Gómez, Alejandra Isabel Gil

Samaniego Miranda y Esteban Jaramillo Cevallos; coordinados por
los profesores Laura Amelia González y José Manuel Acosta Cázares.

Campus Ciudad de México
Dan apoyo técnico en cómputo

Como parte de la relación que el Campus Ciudad de México tiene con otras
universidades y acorde con UneTec, el programa nacional de servicio social
comunitario, durante este año inició el proyecto denominado “Apoyo técnico
en cómputo”.

     Este proyecto nace de la necesidad de incorporar un modelo pedagógico
de uso de tecnología para las autoridades, profesores y alumnos de escuelas
secundarias diurnas dependientes de la Secretaría de Educación Pública en
el Distrito Federal. A la vez que permita un conocimiento básico capaz de
arrojarles oportunidades de trabajos a los estudiantes de las escuelas.

     Dicho proyecto está desarrollado por un equipo de trabajo del Campus
Ciudad de México, Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa,
la Universidad Pedagógica Nacional y la Secretaría de Educación Pública

(SEP). 49 alumnos de las carreras de Ingeniero en Electrónica
y Comunicaciones, Ingeniero Industrial y de Sistemas,
Ingeniero en Mecatrónica, Ingeniero Mecánico Electricista,
Ingeniero en Sistemas Computacionales, Ingeniero en
Sistemas Electrónicos y Licenciado Sistemas Computacionales
Administrativos, quienes asesoran y dan soporte técnico
en el uso de los equipos de cómputo y accesorios de la Red
satelital EDUSAT y la red informática RED Escolar, así como
de mantenimiento preventivo y correctivo. Este proyecto
atiende a más de 3 mil alumnos de los tres grados de las
escuelas mencionadas.
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Más allá del servicio social co

L
a labor de los alumnos y profesores en materia de servicio social
del Tecnológico de Monterrey refleja programas de alta calidad de
servicio social comunitario y esto se ha reconocido con un importan-
te premio.

     Diez alumnos y seis profesores del Instituto resultaron
ganadores del Reconocimiento Nacional al Servicio Social Comunitario
2003, organizado por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) a través
del programa Jóvenes por México.

     Los premios fueron entregados a los ganadores en diversas ceremonias
realizadas en las sedes estatales de SEDESOL, junto a otros ganadores
de los estados de la República Mexicana.

     El Premio Nacional al Servicio Social Comunitario 2003 premia a los
estudiantes de México en preparatoria y profesional, así como a sus
asesores, que realizan su servicio social durante el año que premia el
reconocimiento.

     Los proyectos de profesores y alumnos ganadores
son impulsados desde el área de Formación Social
del Tecnológico de Monterrey en tres grandes vertien-
tes: UneTec, orientado al desarrollo de comunidades
de escasos recursos; Relación con Instituciones de
Asistencia Social, donde se coordinan programas con
organizaciones públicas y privadas; y la Vinculación
Académica, la cual invita a los docentes a llevar sus
actividades de enseñanza-aprendizaje del aula a la
comunidad.

     Durante la edición 2002 de este premio, 11 alum-
nos de siete campus del Tecnológico de Monterrey
resultaron ganadores.

     La Dirección de Formación Social y Programas
Comunitarios del Sistema, felicita a todos alumnos y
profesores de la comunidad Tec que recibieron este
reconocimiento.

     A toda la comunidad Tec los invitamos a seguir
participando en este y otros premios, siendo este uno
de los caminos disponibles para impulsar nuestras actividades a favor
de la comunidad.

  Los alumnos ganadores son:

·Ana Jossie Salido Ávila, Campus Monterrey, participación en Alianza
con la sociedad y UneTec / Programa Formación de Grupos Comunitarios.

·César Jesús Pineda Pérez, Campus Ciudad de México, apoyo en la
construcción y conformación de la sala de cómputo en Fundación Clara
Moreno y Miramón, I.A.P.

·Francisco Javier Lozano Soto, Campus Mazatlán, proyecto Los hijos de
Diego Rivera y Frida Kalo.

·Jesús Alberto Delgado Cuellar, Campus Laguna, programa Vuelve a la
Escuela.

·Jorge Albert Alcocer Martínez, Campus Querétaro, programa Parte y
Comparte en San José Tlajúmpal.

·Juan Rodrigo Pimentel Esquivel, Campus Ciudad de México, Proyecto
SAE: Mundo en Movimiento.

·Julio César Hernández Reveles, Campus Zacatecas, desarrollo de un sis-
tema de información para el programa Escuelas de Calidad.

·Manuel Alejandro Cheretti Salinas, Campus Monterrey, participación en la
institución Mejor una vida a tiempo.

·Omar Francisco del Valle Colosio, Campus Monterrey, participación en la institución
Mejor una vida a tiempo, A.C.

·Santiago Ocejo Torres, Campus Monterrey, programa Manzana Saludable, unidad
de desarrollo integral en comunidades marginadas y de bajos recursos de la Escuela
de Medicina Ignacio A. Santos del Tecnológico de Monterrey.

     Por otra parte los asesores/docentes ganadores son:

·Karina Olguín Araujo, Campus Querétaro, acompañamiento empresarial a pequeños
proyectos productivos.

Sergio Serna del Campu

Moisés y
melia González, Campus Cuernava-
ipación en la comunidad El Zoquital
rama Pro Nutrición Tec.

 Carbajal Marrón, Campus Guadalajara, coordinación del Centro de Aseso-
ica Empresarial.

uzmán Sepúlveda, Campus Monterrey, coordinación del programa México

 Othón Saldívar, Campus Monterrey, programa Pro Nutrición Tec /
nto alimenticio NutreTec.

 Sandoval Chapa, Campus Guadalajara, consolidación de la Dirección
ación Social del Campus Guadalajara hacia el 2005.
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Jesús del Campus Laguna. Francisco del Campus Mazatlán.

Manuel, Santiago y Jossie del Campus Monterrey.

Algunos de los ganadores del Premio 2003

s Monterrey.

 Violeta del Campus Guadalajara.

Laura Amelia del Campus Cuernavaca.

Karina del Campus Querétaro.
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A
lumnos, profesores y voluntarios compartieron sus experiencias de
vida y acciones a favor de la comunidad necesitada durante el Primer
Congreso de Formación Social y Programas Comunitarios, que se lle-
vó a cabo el pasado cuatro de septiembre de 2003, en la Sala Mayor
de Rectoría del Tecnológico de Monterrey, como parte del festejo del
60 aniversario del Instituto.

      El congreso –organizado por la Dirección de Formación Social y Programas
Comunitarios del Sistema– contó en su sesión inaugural con el doctor Rafael
Rangel Sostmann, Rector del Tecnológico de Monterrey; doctor Alberto Bustani
Adem, Rector de la Zona Metropolitana de Monterrey; David Noel Ramírez, Rec-
tor de la Zona Norte; doctor Carlos J. Mijares López, Vicerrector de Enseñanza
Media y Asuntos Estudiantiles; Ernesto Benavides Ornelas, Director de Formación
Social y Programas Comunitarios del Sistema; la licenciada Josefina Vázquez
Mota, Secretaria de Desarrollo Social, y Antonio Sánchez Díaz de Rivera, Subse-
cretario de Desarrollo Social.

     La conferencia magistral –que abrió el congreso- estuvo a cargo de la licen-
ciada Josefina Vázquez Mota, quien entregó un reconocimiento al doctor Ran-
gel en nombre del Instituto, por la relación de éste con la SEDESOL a través de
los Centros Comunitarios de Aprendizaje (CCA´s) en 160 microrregiones.

     La licenciada Vázquez Mota inició su mensaje extendiendo
la invitación para trabajar en forma conjunta entre las áreas
del servicio social comunitario del Tecnológico de Monterrey
y la Secretaría de Desarrollo Social. “En el país no se vive
igual, no se piensa igual, ni se nace con las mismas oportunida-
des, las brechas de desigualdad son un gran reto”, comentó.

     “El servicio social comunitario es para todos los que es-
tamos en este país y debemos realizarlo para lograr avanzar,
si no acercamos a los Méxicos que tenemos, en materia de
justicia y de inclusión, vamos a terminar volviéndonos tan
distantes que puedan ser irreconciliables”, afirmó la titular
federal de SEDESOL.

     Al finalizar la conferencia magistral se hizo un recorrido
por la exposición de posters y ensayos en el Lobby de la
Sala Mayor de Rectoría. Esta exposición incluyó 15 posters
informativos seleccionados que incluían proyectos de apoyo
social de los campus, así como los ensayos que posteriormen-
te se expondrían en las mesas de trabajo. También se expu-
sieron posters con información sobre las áreas en las cuales
trabaja el Tecnológico de Monterrey en materia de formación social y programas
comunitarios.

     Posteriormente –en las salas ejecutivas del Centro Estudiantil– se realizaron
simultáneamente cuatro mesas de trabajo, en donde se expusieron los proyectos
seleccionados por el Comité Evaluador, de entre 92 trabajos recibidos, reflejo
del interés y compromiso por hacer de nuestro país un mejor lugar para vivir.

     De los trabajos recibidos, 67 trabajos se presentaron en forma de ensayo y
25 en forma de poster, de los campus Chihuahua, Ciudad de México, Ciudad
Juárez, Colima, Estado de México, Eugenio Garza Lagüera, Guadalajara, Laguna,
Monterrey, Puebla, Querétaro, Saltillo, San Luis Potosí, Santa Catarina, Santa
Fe, Sinaloa, Tampico, Toluca y Zacatecas.

     Los proyectos seleccionados por el Comité Evaluador y expuestos en las
mesas de trabajo fueron:

· Abril J. De León Rincón, Campus Monterrey, Redactores de páginas en Internet:
Experiencia de vinculación con la comunidad en el curso Redacción en Español.
· Adria Plascencia Vela, Campus Monterrey, Actores sociales y su participación en un
programa de servicio social orientado a la nutrición infantil; una perspectiva socioeducativa.
· Alejandra Díaz Flores, Campus San Luis Potosí, Campamento Juntos.
· Ana Cristina Silva Rodríguez, Campus Saltillo, Craiola: una forma de aprender jugando.
· Ana Gabriela Arriaga y Angélica Cisneros Alvarado, Campus Ciudad de México,
Clínicas Comunitarias.

En el Primer Congreso de
Formación Social y Programas
Comunitarios se presentaron 67
trabajos en forma de ensayo y 25
en forma de poster.

Enviaron trabajos los campus
Chihuahua, Ciudad de México,
Ciudad Juárez, Colima, Estado de
México, Eugenio Garza Lagüera,
Guadalajara, Laguna,
Monterrey, Puebla, Querétaro,
Saltillo, San Luis Potosí, Santa
Catarina, Santa Fe, Sinaloa,
Tampico, Toluca y Zacatecas.
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laboradores, Escuela de Graduados en Administración y Dirección
oraciones efectivas entre empresas y organizaciones de la Sociedad

riana, Campus Monterrey, Programa para el Desarrollo en
ios.
l, Campus Monterrey, Curso Semillita.
a, Escuela de Medicina Ignacio A. Santos del Tecnológico de
 de Trabajo Comunitario de la Escuela de Medicina del Tecnológico

les Mejía, Campus Sonora Norte, Red de Centros Comunitarios de

a Garza, Campus Ciudad Juárez, La casa del niño y el anciano,

z Escobar, Escuela de Medicina Ignacio A. Santos del Tecnológico de
a de Salud Preventiva en el Adolescente.
ernández del Campus Monterrey, programa Artenek.
onzález, Campus Guadalajara, Programa de conservación de la
a Fundación Selva Negra.
s, Campus Querétaro, programa 10 casas 10 familias.
Salgado, Campus Toluca, El Programa de Brigadas Comunitarias
. Un apoyo tangible a comunidades con carencias en el Estado de

ozano Soto, Campus Mazatlán, programa Los Hijos de Diego Rivera

González Lara, Campus Monterrey, El Servicio Social Comunitario:
ra la ética aplicada de las profesiones.

· José Macías Barba del Campus Guadalajara, De cómo una
inmersión aumenta la percepción-conocimiento de la realidad y
obliga a no adocenarse.
· Karen Jossuely Wong Pérez, Campus Monterrey, Amigos de la
Naturaleza.
· Karla Janet Rosales Salas  y Jesús Alberto Delgado Cuellar,
Campus Laguna, programa Vuelve a la Escuela.
· Lucía Aideé Robles, Escuela de Medicina Ignacio A. Santos del
Tecnológico de Monterrey, La llave de la comunidad: el Promotor
de Salud.
· Luis Montesinos, Campus Ciudad de México, programa
SAPAUI.
· Marcela Sandoval, Escuela de Medicina Ignacio A. Santos del
Tecnológico de Monterrey, La promoción de la salud y
autocuidado en comunidades rurales.
· María del Roble García, Rocío Villaseñor Ancira, Rosalía
Guerrero Escudero, César Guerra de León e Ignacio Rodríguez
Zamora del Campus Monterrey, programa Mágico País.
· María Velia Montemayor, Campus Monterrey, Inglés para
normalistas.
· Moisés Carvajal, Campus Guadalajara, Consolidación del
Centro de Asesoría Básica Empresarial (CABE).
· Rigoberto Jiménez, Campus Guadalajara, Espacios de Encuentro.
· Rodrigo Regalado, Campus Ciudad de México, Tecnologías de la
información y comunicaciones en el trabajo y aprendizaje

 y Óscar Treviño, Campus Santa Catarina, Educar para transformar.
arcía y Fernando A. Manrique, Campus Monterrey, Enfermedades de

exposiciones en las mesas de trabajo, los asistentes debatie-
ósito del trabajo comunitario impulsado desde el Tecnológico
os resultados se expusieron en un plenario.

te, Benavides Ornelas brindó un mensaje de clausura en el
dos los participantes e hizo hincapié en seguir colaborando
os de índole social. Para cerrar el Congreso, el doctor Carlos
 hizo entrega a los ganadores del concurso de Posters y
ndo ganadores:

ster: Argelia Betzabé Triana Mendoza, Campus Monterrey,
 desarrollo en habilidades y oficios.

sayo: Enrique Cisneros Salgado, Campus Toluca; Programa de
tarias del Campus Toluca, Un apoyo tangible a comunidades
el Estado de México.
tarios del Sistema Tecnológico de Monterrey



Campus
Laguna

Un compromiso en
movimiento

Hoy vivimos una realidad difuminada
por varios cristales; mostrada desde
diferentes puntos de vista y experi-
mentada en diversas formas: desde el
involucramiento y la lucha constante
por una mejor calidad de vida hasta
la ceguera colectiva ante los problemas
que nos rodean.

     Conforme avanza el tiempo y las
situaciones son cada vez más contras-
tantes en nuestro país, es importante
formar parte de los cambios necesarios
para que forjemos un mejor futuro, no
solamente para nosotros y nuestros
descendientes, sino en general para
fortalecer la formación de una sociedad
más justa y conciente.

     Desde el servicio social comunita-
rio se vive esta realidad de cambio de
ideas, donde los alumnos opinan, los
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s socios-formadores, las
iones de asistencia social
 cuales trabajamos en el
 social comunitario.

ofrecer nuevos espacios
dos para el crecimiento
l del alumno, se presenta
rso Formación Humana y
omiso Social donde
s alumnos han tenido la
idad de ser generadores
bio por medio de un
o a corto plazo.

te más de un camino para
 nuestra meta; sin embar-
lo por el camino del com-

o basado en acciones y
es que podremos mejorar
 entorno y cimentar el fu-
nidero.

 original de Norma Buen
b Pereyra, directora de
ación Social y Programas

Comunitarios.
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La convivencia con niños, para nuestros
alumnos, es todo un aprendizaje.
Premiación de niñas destacadas durante las
actividades del servicio social comunitario.
tario - Número Cinco - Un año d

o social comunitario que
 el Centro de Alzheimer

guna fue una experiencia
 me permitió conocer las
des de los enfermos y sus

e fue útil, pues me hizo
e sobre estas necesidades
ró una nueva perspectiva
rma de vida en este país.

o a la ayuda del prójimo,
r una ciudadana pasiva a
. En fin, este servicio me
n utilidad como persona,
umna y ciudadana: como
a porque me sentí bien al
ar a favor de otros; como
na porque cumplí con el

icio social comunitario, y
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 de lo que la sociedad me

ha dado a mí.

a L. Samia Machado
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la hora de continuar.
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 en un trabajo a disfrutar
Me hizo aprender mucho
alorar lo que tengo en mi

realidad.

Valoré lo que me topaba
dor: los valores familiares
echos, el tiempo siempre
ponible para platicar, y el
timismo ante situaciones
. Eso me hacía tener una
 diferente cuando a mí se
e presentaban situaciones
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artir conocimientos y de alguna
uscar la igualdad. Tal vez ese era
estado inicial de las sociedades y
s, por buscar objetivos un tanto
onados, hemos dejado a un lado
res colaborando a la desigualdad
onómica  y educativa que existe

actualmente en el país.

 Cecilia Zavala Villalobos

e mi servicio social comunitario
ó para las siguientes cosas: hacer

conciencia de las diferentes
problemáticas del país y de la

idad, saber que puedo hacer algo
sobre eso, saber que tengo una

ponsabilidad con mi país que no
 con la realización de mi servicio
social, darme cuenta que existen
ias en la manera de pensar de las
rsonas y una misma comunidad.

amente, hacer conciencia es algo
más enriquecedor de mi servicio

social.

Julio Delgado

mí fue muy útil el servicio social
unitario pues me enseñó muchas
ue ignoraba completamente. Se
ecir que vivía en una burbuja de

color rosa.

 fui a dar clases, desde que llegas
olonia sin pavimentar y que para
asas por lugares raros y difíciles,

todo eso fue algo impresionante.

o nos tocaba el frío era difícil, se
sta en los huesos, y el calor igual
nsoportable. Yo no me explicaba
le hacían esas personas para vivir
a manera, y los veía contentos, a

gusto con lo que tienen.

portunidad que tuve, realmente
 en mí una actitud de conciencia
s necesidades de mi país, y sobre

todo de mi ciudad.

sana Olvera Gutiérrez



Crecen con la experiencia
del servicio social

comunitario

Hablar de servicio social comunitario
no es cosa fácil; es hablar de toda
una experiencia de vida. Algo que nos
deja una enseñanza más allá de cum-
plir con el mero requisito de un deter-
minado número de horas dedicadas
a la comunidad.

     En el proceso del servicio social
comunitario los alumnos van adqui-
riendo una óptica distinta, que co-
mienza en el Taller de Inducción y la
cual parece no tener fin.

     La mayor parte de los estudiantes,
al cursar este taller, toma una actitud
diferente y más positiva hacia el de-
sempeño de la labor social, pues se
sensibilizan ante las diferentes nece-
sidades de nuestro país y se dan cuen-
ta de la importancia que tiene cada
uno de ellos como individuos para
contribuir como agentes de cambio;
muchos de ellos lo toman como un
reto personal que les permite crear
en sí mismos la conciencia de una
ayuda constante.

     Es gratificante ver cómo las acti-
tudes de los alumnos son positivas
cuando desempañan sus actividades
sociales, pues se desesperan o moles-
tan cuando ven alguna injusticia co-
metida en alguna de las instituciones
o proyectos donde realizan su servi-
cio; permitiéndoles esto desarrollar
uno de los valores supremos, el de la
justicia.

     Como aportación final he de co-
mentar que el servicio social comuni-
tario es bien recibido por aquellos a
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cual lo
dar” ad
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Aspectos de la entrega de despensas a la
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s llega, ya que se crea una
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s alumnos que van a “ayu-
quieren un cúmulo de vi-

s para su vida futura.

 original de Lizet Romero
mán, Coordinadora de
icio Social Comunitario.

n en alimentación

mestre agosto-diciembre
3 hubo una participación
ante de alumnos en dife-
instituciones y programas
icio social comunitario.

tre ellos destacamos dos
tos importantes enfoca-
a alimentación.

l primero fue la colecta
s por Guanajuato” que
alizó para
 a los dam-
os por las
s e
ciones
Estado
uana-

sta co-
e realizó
mnos in-

ados en el
o social
itario y
 grupos
antiles,
o reca-

 total de 520 despensas
tas, que incluían además
 cobijas.

 el segundo proyecto 72
s de Campus León parti-
 con el Banco Diocesano
entos en la Campaña Na-

por un México sin Hambre
 realizó en conjunto con
ión Azteca y Fundación
ex.

ha colecta se llevó a cabo
18 de octubre de 2003,
ando el Día Mundial de la
tación celebrado el 16 de
e.

cias a la participación de
mnos, se cubrieron 10 co-
de la ciudad de León, en

rogramas Comunitarios del Sistem
les se realizaron activi-
e difusión e información

olecta, además de la pro-
olección de alimentos.

Texto original de
mín Romero Rentería,
tora de Formación Social.
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ida es tratar de encontrar
esta al por qué de muchos
as presentes en nuestra
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búsqueda de respuesta a
s interrogantes te condu-
lizar un análisis concreto
alidad.

    La oportunidad de
acercarnos al entorno

de la ciudad de
León se presentó
con el curso So-
ciedad y Desa-
rrollo en Mé-
xico.

     En el pro-
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tes de cambio y a
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 de la realidad rural de la
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cuenta diversas esferas
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ara el “Taller Didáctico -
 Humanos” en la Escuela
# 6, Tierra y Libertad
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Campus
León

 las voces alegres y entusiastas
s alumnos adjunto mi voz, y es
e siento satisfecho por el trabajo
ado en la comunidad.

Debemos continuar esta labor
tener elementos que nos ayude
prender la situación de las per-
 que viven en pobreza, quienes
slumbran un puerto de firme
 llegar. Si les podemos ayudar
ar a buen destino será más que
actorio.

Quisiera expresar mi reconoci-
o al Departamento de Forma-
ocial por su colaboración desin-
da y por brindarnos la oportu-
 de conjuntar esfuerzos y contri-
sí con la vinculación academia-
nidad.

Texto original de
Edgar Alberto Yanza Vidal,
profesor del Campus León.

 el entusiasmo posible, se entregaron
spensas a familias de la comunidad.
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Una risa vale más que
mil palabras...

Francisco Javier con niños de la comunidad
y aspectos del taller de computación.
en otra “semillita”

gunda ocasión se realizó
rama Semillita, donde par-
ron 32 alumnos instruc-
omentando valores a través
ámicas.

 este programa se benefi-
 a 100 niños de 6 a 13
e 4 distintas comunida-

lbergue Franciscano “Vida
rtad”, Centro Comunitario
, Escuela de Artes y Oficios
-México, y Escuela Prima-
ral Michoacán.

cionalmente, se involucró
adres de familia en el pro-
e aprendizaje de sus hijos,
anizó una junta informa-
 se consiguieron expertos
apia familiar quienes les
ieran conferencias a los

 esta forma, se hizo con-
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o de sus hijos y el fomento
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 2003
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 participación de Fran-
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ministración de Em-
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ción Femenina Pro-
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iños del programa
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ión.
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 el Georgia Rotary
rogram, Inc., donde
 mural en un Instituto
ión Especial.
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nunca se imagina la trascendencia que
os tener en la vida de otras personas.

a gusto que por medio de las clases de
res tengan el recuerdo de una persona
 les enseñó que el camino correcto no
 fácil, pero sí mucho más satisfactorio.

ue he ocupado un lugar en el corazón
dos ellos, porque cuando los vuelvo a

ver me lo demuestran.

Pocas cosas me han llenado de tanta
isfacción. La importancia y cariño que

me dan no los cambio por nada.

Ilenia Bertoldi Díaz
lumna de quinto semestre de
cenciado en Administración de
mpresas / Programa Semillita,
cuela de Artes y Oficios de Pro-

México

 mayor satisfacción fue aportar ayuda
arles una mejor calidad de vida a los

niños, con el apoyo en terapias,
ando actividades recreativas para los
 y participando en la organización de
eventos para recaudación de fondos.

me enseñó que cualquier adversidad,
ependientemente del tipo del que se
trate, se puede superar con energía,

timismo, trabajo en equipo y alegría.

Julio Aguiar Betancourt
lumno de octavo semestre de
cenciado en Administración de
mpresas /Mírame aquí estoy,
ciación de Padres y Compadres

 sido una de las experiencias que más
n servido; mi perspectiva del mundo

io un giro importante, especialmente
porque no estaba consciente de la

cesidad de amor que existe en tantas
rsonas y de lo importante que puede
ar a ser dedicarles algo de tu tiempo.

tiempo que invertí en eso queda más
etribuido porque desde que llegas los
iños te reciben con una sonrisa y con
o, me da la satisfacción de saber que

estoy haciendo algo por los demás.

Enrique A. Ortega de la Vega
no de tercer semestre de Ingeniero
strial y Sistemas / Albergue Infantil

“Mi Ángel de la Guarda”

n el servicio social comunitario y en el
o Formación Humana y Compromiso
ocial encontré un amplio espacio para
desarrollar mi compromiso social. Me
 realmente satisfecho de haber dejado

uella en la comunidad de Pro-México.

n mi mente y espíritu se quedarán los
gratos recuerdos de mi vivencia y

convivencia con los niños y jóvenes.

Me sensibilicé más sobre la riqueza y
sidad del ser mexicano, aprendiendo a

valorar y mejorar lo propio.

rancisco Javier Lozano Soto
lumno de séptimo semestre de
cenciado en Administración de
mpresas / Premio Nacional al
vicio Social Comunitario 2003



Dan apoyo integral

En el Campus Monterrey alrededor de
3,500 alumnos participaron este se-
mestre en 275 proyectos de servicio
social comunitario, acreditando así
más de 310,000 horas a favor de 102
instituciones de asistencia social y
comunidades marginadas.

     Asimismo los alumnos pueden
participar en alguno de los programas
sociales con los que cuentan las divi-
siones académicas o direcciones de
apoyo del Campus Monterrey.

     Un total de 14,000 personas de
comunidades marginadas se benefi-
ciaron con la promoción de valores
que fomenta el campus a través de la
participación de organizaciones co-
mo el Grupo Valores, o el trabajo con-
junto con escuelas de la ciudad y or-
ganizaciones tales como Alianza de
Ministerios de Misericordia A.C.
(AMMAC) o SER LÍDER, que promo-
ciona el liderazgo en jóvenes con
acción social.

     Por otro lado, en la Capacitación y
Empleo se promueve en adultos, jóvenes
y niños, el espíritu emprendedor, se capa-
cita en oficios y se asesora e impulsa la
generación de microempresas.

     En este sentido, se ofreció el ta-
ller “El papel de la comunidad para
alcanzar el desarrollo sostenible, don-
de los participantes conocieron he-
rramientas para generar y evaluar sus
proyectos sociales, de una manera
comprometida con la óptima utiliza-
ción de recursos económicos, ecoló-
gicos y sociales.
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Niñós y alumnos en una actividad de
UneTec en La Alianza, Monterrey.
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resentantes de 23 insti-
s de asistencia social.

pecto a la promoción de
, se llevaron a cabo briga-
vacunación y detección
rmedades crónico-dege-
s y se impartieron cursos
eros auxilios.

l ámbito educativo, alre-
e 859 alumnos convivie-
 niños, jóvenes y adultos
unidades marginadas a
e programas que promue-
ormación cívica, valores,
l aprendizaje académico
tización.

 parte del programa UneTec,
estre trabajamos con dife-

rogramas que promueven la
ión en las personas, a través
itación y acompañamiento
oyectos mediante alumnos
io social comunitario.

rea de educación busca,
 de sus programas, pro-
 un espacio donde sus
pantes -comunidad y
s- puedan favorecer a ser
s, responsables, líderes,
ores, con una concien-
 de la necesidad del país
erte compromiso de ac-
o agente de cambio.

el trabajo educativo, po-
ver reflejado el esfuerzo
o de los esfuerzos de los
mos gubernamentales y
rnamentales, la iniciati-
da y nuestros alumnos

ear un desarrollo social
to y digno.

nte este semestre traba-
on 316 niños, 71 jóvenes
oras tutoras de proyec-
avés de programas como
miso Juvenil, Torneos De-
, Apoyo a Tareas y Apren-
es de Computación, con
jo de 60 prestadores de
 social comunitario.

nterior nos trae como re-
personas más comprome-
n la comunidad, mientras
miembros de la comuni-
ticipan entusiastamente
 diariamente en elaborar

pios objetivos y metas.

rogramas Comunitarios del Sistem
os de los eventos donde
anifiesta la actitud com-

ida con el desarrollo so-
eron Corazón del Tec y Tu
o Con Sentido.

zón del Tec, evento anual
ado con el propósito de
fondos para proyectos
s y para concientizar a la
dad del Tec, incluyó una
e tamales, repartidos en
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e una misma mesa; esto
presentar la inequidad en
ribución de la riqueza
te en el mundo.

terminar el ejercicio de
n, los asistentes disfru-
e un espectáculo a cargo
naldo Zúñiga.

otro lado, Tu Servicio Con
, es un evento semestral

ne como objetivo agrade-
s personas y organizacio-
s comprometidas con la
ión social del alumno, así
estacar la participación
or alumno de servicio so-
unitario y de UneTec, el

ma nacional de servicio
comunitarios.

muestra clara del cambio
o, se representó con el
 en la categoría de Mejor
 de Servicio Social Comu-

, lo cual nos indica que
z son más los alumnos que
su rol como verdaderos
s de cambio.

s ganadores fueron Julio
Salinas -institución

- y Mario Cortés Gutiérrez
 de Niños La Salle-.

l área académica, el curso
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istina Guajardo de los San-
ó como el mejor proyecto
ico, al vincular la clase con
nización Formación Social
na, donde prepararon una
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ctiva.

ste evento se dieron cita
s de varias clases que

vincula
tucione
mo gru
y facilit
al Serv

    La vi
forma, 
cada ve
nos y p
cursos,
yectos 
mente 

     Lo a
el gran
por el D
que ga
el depa
culados
profesi
ciones 
po de s

Bereni
del D
Soci

a Tecnológico de Monterrey
Campus
Monterrey

n proyectos de clase con insti-
s de asistencia social, así co-
pos estudiantiles, profesores
adores del Taller de Inducción
icio Social Comunitario.

nculación académica, de esta
es también una oportunidad
z más atractiva para los alum-
rofesores. Este semestre, 22

 con 25 profesores y 61 pro-
participaron con aproximada-
420 alumnos.

nterior queda evidenciado en
 número de cursos vinculados
epartamento de Comunicación
nó un reconocimiento por ser
rtamento con más cursos vin-
, brindando con ello un apoyo
onal a todas aquellas institu-
que no pueden costear ese ti-
ervicios.

Texto original de
ce Delgado y Alejandro Meza
epartamento de Formación

al y Apoyo a la Comunidad.

Señoras de García en una sesión
del programa UneTec.



Escuela de
Medicina Ignacio

A. Santos

Actividades comunitarias
que dejan huella

142,297 personas favorecidas por
actividades comunitarias de la Escuela
de Medicina Ignacio A. Santos (EMIS)
del Tecnológico de Monterrey; 830
alumnos en uno o varios proyectos
comunitarios; 70 profesores partici-
pando activamente en actividades
comunitarias; 28 poblaciones del
estado de Nuevo León beneficiados...

     Estas cifras se dicen fácilmente,
pero son producto del esfuerzo reali-
zado durante el año 2003 por alumnos
y profesores de la División Ciencias de
la Salud a través de sus distintos
proyectos institucionales, dentro y
fuera del Campus Monterrey.

     Las actividades son realizadas prin-
cipalmente por los pasantes de la
carrera de Médico Cirujano que se en-
cuentran en distintas localidades de
Nuevo León, y reflejan una participa-
ción comunitaria de gran trascen-
dencia para nosotros.

      También participan alumnos que
–adicionalmente a su servicio social
obligatorio– participan a través de
diversos cursos en actividades orien-
tadas a la comunidad dentro y fuera
de los campus de la Rectoría de la Zona
Metropolitana.

     Los proyectos donde se
consiguieron estas cifras son:

· Salud Comunitaria.  Se realizó un
estudio de comunidad en Pesquería,
Nuevo León, con la participación 80
alumnos y cuatro profesores.
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res del segundo semestre
rrera de Médico Cirujano.

 Propedéutica y Salud
taria I.  Se realizaron tres
ciones en Villa de García,
eón, con 70 alumnos y 9
res.

 Propedéutica y Salud
taria II.  En las comuni-
e Adobes, San Joaquín y
en el Municipio de Ga-
uevo León, participaron
nos y siete profesores del
 semestre, realizando
miento de historiales
 y exposiciones de temas
 en general.

o Propedéutica Salud
taria III.  En Galeana,
León, con participación
alumnos y nueve pro-

UNITEC Allende.  La
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(SAEMIS), a través del
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Más allá del servicio social com
participaron 68 alumnos
rofesores.

ITEC Marzo. Tradicional
 educativo preventivo
ado por los alumnos del
 semestre; 98 alumnos
paron, junto con cuatro
tes y 10 profesores.

ITEC Octubre. Evento
ivo preventivo; participa-
0 alumnos, 10 residentes
 profesores.

cto Salud Preventiva del
cente en la Casa Paterna
 Familia. Organizado por
artamento de Ciencias
s y la Pasante EMIS Imelda
anos. Participaron dos
es de la EMIS, 12 alumnos
profesores de Ciencias

s.

ec / Pro Nutrición Tec en
a y Villa de García, Nuevo
Dos profesores y 19
s apoyaron en la revisión
de los niños del programa
 en García, Nuevo León,
participaron dos alumnos
ofesor.

bién se apoyó a los alum-
 Ingeniería en Industrias
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e realizaron su servicio
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dades educativas en
a, Nuevo León.

s últimos impartieron te-
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y cuidados básicos de la
omo parte del programa
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a del Adolescente CEGS.
residentes y seis alumnos
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 un módulo de orienta-
onsejería para los adoles-
del Campus Eugenio Garza

e ofrece consulta,  prime-
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 Frecuencia Tec.  Se transmite
los miércoles a la comunidad
eral, un programa radiofónico
ración de una hora sobre los
s más recientes en Pediatría.

Texto original del
octor Carlos Rojas Mora
e la Escuela de Medicina

Ignacio A. Santos.
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La convivencia con la familia y la
señanza de cuestiones de salud, son
de los objetivos que tiene la Escuela

edicina Ignacio A. Santos (EMIS)
en su trabajo comunitario.

Alumnas de la EMIS durante una
visita familiar en San Joaquín,

leana, en el estado de Nuevo León.

ectos del trabajo comunitario en el
unicipio de García, Nuevo León.



Campus
Eugenio

Garza
Lagüera

Siguen dejando huella

E l  g rupo Dejando Hue l la  de l
Departamento de Grupos Estu-
dianti les del Campus Eugenio
Garza Lagüera organizó durante
todo el año 2003 el proyecto
Cuidando sus pasos.

     En este proyecto colaboraron
210 alumnos de la preparatoria,
quienes trabajaron los viernes y
sábados con 90 niños de casas
hogares  Minister ios  de Amor
femenil y varonil y Asociación de
Enfermeras.

     También impartieron clases de
baile, guitarra e inglés y los
apoyaron con sus labores acadé-
micas.

     Adicionalmente, 20 alumnos
del grupo Lumen Juventus y del
serv ic io  soc ia l  rea l i zaron un
convivio con los miembros de la
casa de reposo Misericordia Divi-
na el pasado 25 de septiembre.

     Ahí tuvieron la oportunidad
de jugar lotería, hacer algunas
representaciones y convivir con
los adultos mayores.
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Campus
Cumbres

Entre visitas y colectas

Los alumnos del grupo de Forma-
ción Social del Campus Cumbres
visitaron la Casa Hogar de Orien-
tación Social Femenina de Monte-
rrey el pasado 30 de octubre.

     Los alumnos hicieron junto
con las niñas de la casa hogar
altares de muertos para celebrar el
Día de muertos, además confeccio-
naron calaveritas de azúcar y
convivieron con las niñas.

     Por otro parte, estos alumnos
reco l ec ta ron  ropa  du ran te
noviembre con el  objetivo de
donarlo a diversas instituciones
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teers in action) del área
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La convivencia familiar,
otro de los objetivos del
grupo Dejando huella
del Campus Eugenio

Garza Lagüera.

Alumnos del Campus Eugenio
Garza Lagüera dejando huella

en los corazones...

paquetes de acción social a través de clases de
bai le  en escue las  de l  á rea
litana de Monterrey.

ás visitaron hospita-
nstituto Mexicano del
ocial (IMSS) en donde
ron con niños enfer-
icionalmente asistie-
Casa de la Mujer Aban-
y a asilos de ancianos
de Monte Carmelo.

su parte, el grupo Únete organizó
orela en escuelas del municipio de Santa
 y una posada que
ó el pasado sábado
ciembre.

rupo Amigos por Siempre
pus  Santa  Ca ta r ina
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e diversas escuelas
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a en esta época es-
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olección de cobertores para
aña  de  Te lev i sa  Monte r rey -
y sin Frío.

Texto original de Victoria Medina Duarte
y Griselda Villegas Garza de la Vicerrectoría de

Enseñanza Media y Asuntos Estudiantiles.



¿Cuál es el papel de una Institución
de Educación Superior frente a la
sociedad y sus retos?

La pregunta anterior ha tratado
de responderse en la misión y en la
praxis del Tecnológico de Monterrey,
particularmente en los últimos cinco
años, con una de las estrategias en
continua exploración: servicio social
comunitario.

Esto a raíz de su misión que seña-
la, entre otros objetivos, formar per-
sonas comprometidas con el desa-
rrollo de su comunidad.

Para el Campus Querétaro, estos
cinco años han sido para sembrar y
cosechar aprendizajes profundos,
gracias a nuestra relación con la co-
munidad, desde la figura del servicio
social comunitario.

El tiempo nos ha servido para ex-
plorar diversas oportunidades para
apoyar el desarrollo de nuestra socie-
dad, explorando muchas de ellas, co-
metiendo errores y aciertos, evaluando
y reflexionando nuestro quehacer so-
cial, dialogando con la sociedad civil
organizada, con las comunidades,
con el gobierno; y con todo ello
hemos adecuado nuestra manera de
impulsar el desarrollo.

Consideramos que hay dos acier-
tos claros en este proceso evolutivo.
El primer acierto se refiere a la manera
en la cual abordamos el servicio a la
comunidad.

Hemos generado espacios de diá-
logo y evaluación con las institucio-
nes de asistencia social y comunida-
des, entendido que nuestro servicio
social comunitario debe apoyar ini-
ciativas sociales y no sustituirlas con
proyectos impuestos desde la
universidad.

También hemos comprendido que la
mejor manera de apoyar al desarrollo es
fortalecer a los actores dedicados profe-
sionalmente al mismo y a sus iniciativas.
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a de vida...
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cluyen cada día
más proyectos

sociales en sus
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 sobre los problemas sociales y
promiso ante las mismas.

ociedad ha reconocido estos dos
s y prueba de ello es que este se-
 Karina Olguín Araujo, Coordina-
 Educación para el Desarrollo de
 departamento, fue reconocida
 nacional por la SEDESOL, a través
onocimiento Nacional al Servicio

Comunitario 2003, por un proyec-
servicio social comunitario que
 la figura del profesor asesor en
tos productivos en comunidades
.

esarrollo social, visto como rela-
unca tendrá formulas rígidas, se-
estamos que seguiremos apren-
 de manera conjunta con la co-
d, para encontrar mejores formas
yar al desarrollo de nuestro en-

Texto original de
Connie Castillo González,
irectora de Formación Social.
(Gráfica 1) Estadística de vinculación académica los últimos semestres:

Periodo Cursos Grupos Profesores Asesorías Alumnos

Agosto-diciembre 2002 7 13 14 4 63

Enero-mayo 2003 11 21 29 31 340

Agosto-diciembre 2003 17 80 57 8 2034
(Gráfica 2) El crecimiento de indicadores de servicio social comunitario

Indicadores Cuantitativos
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Campus
Saltillo

El servicio social comunitario, por sí
mismo, es una causa noble; que
acompañada de un esfuerzo puede ser la
actividad altruista más gratificante de tu
vida.

Claudia L. Sánchez

Lo divertido de un servicio

¡Hola! Primeramente, mi nombre es
Claudia Lucia Sánchez Padilla, soy
alumna del Campus Saltillo y curso el
séptimo semestre de la carrera de Li-
cenciado en Mercadotecnia.

     Les voy a platicar un poco de mi
experiencia en el servicio social comu-
nitario.

     Gracias a la información que pude
recibir de un curso llamado “Adminis-
tración al estilo Disney”, me di cuenta
que hay muchas cosas por mejorar y
otras tantas a las cuales podemos dar
un enfoque diferente y divertido. Por
ejemplo una calificación, un auto, una
casa, una recámara volteada al revés e
incluso un servicio social comunitario.

     En muchas ocasiones, pude escu-
char a mis compañeros hablar del servi-
cio social comunitario como algo fas-
tidioso y obligatorio, ganándose este
último adjetivo gracias a la famosa
hojita rosa por llenar para algún día
graduarte.

     Me puse a pensar y decidí averi-
guar qué tan diferente podría ser si
cambiábamos la imagen de este con-
cepto.
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Detalle visual de "Clock",
mascota de la campaña.
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icio social comunitario.
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Texto original de
dia Lucia Sánchez Padilla,

er lugar en el Festival de las
Grandes Ideas WPP



Programa Unetec
en Escalerillas

El programa UneTec en la comunidad
de Escalerillas ha presentado variantes
a lo largo de los semestres.

     Como parte fundamental del pro-
grama, los alumnos de servicio social
comunitario tienen un enfoque edu-
cativo con los niños de la comunidad,
ofreciendo cada sábado clases de re-
gularización en las materias de espa-
ñol y matemáticas, así como clases
de computación, inglés y manuali-
dades con los más pequeños.

     Durante el semestre agosto-
diciembre de 2003 se llevó a cabo
una asamblea con personas de todas
las edades de la comunidad con tres
objetivos: identificar si las personas
están interesadas en que el Campus
San Luis Potosí continuara
participando en su comunidad; que
la misma gente nos dijera los
problemas más frecuentes; y por

último, n
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diferentes
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Lo más importante es la satisfacción
personal de haberles enseñado algo más

que las cosas de la escuela, como
papiroflexia y convivencia con los demás.

Mario César García
Alumno de séptimo semestre de

Licenciado en Comercio
Internacional

Programa UneTec

Con esta experiencia pude aprender muchas
cosas que antes no había notado.

Eso ayudó a que naciera el deseo
concientizar a las personas de la gran

biodiversidad de aves que existen en el
Parque Tangamanga, y así, al igual que

yo, puedan vivir esas experiencias.

Ulises Misael Reyes
Alumno de quinto semestre de

Ingeniero en Sistemas
Computacionales

Programa con la Secretaría de
Ecología del Estado
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 también fue expuesto
ria del Emprendedor.
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del curso Economía y
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e computación en es-
e escasos recursos, visi-
ilos de ancianos y alber-
 niños maltratados, a la
 visitaron el Consejo Tu-
ra Menores y el Instituto
alli. Un grupo de estos
s apoyó en la elabora-
 la biblioteca virtual en
so parque de la ciudad.

n estas actividades, la
ación academia-
dad fortalece su apoyo
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Texto original de
vian Rentería Balch,
inadora de Formación
ocial y Programas
Comunitarios.

 Exposición de
resultados de las
mesas de trabajo

en Escalerillas.

a Tecnológico de Monterrey
Campus
 Luis Potosí

emestre se le dio un enfoque más
do al servicio social comunitario;

a la gente de la comunidad le
untamos cuáles eran las cosas que

creían se necesitaban.

os llevó a tres problemas básicos:
d, educación y apoyo para ciertas

actividades económicas.

ron que nuestro campus fungiera
 facilitador en el combate a estos
as en la medida de lo posible; es

cir, servirles principalmente como
para que salgan adelante por ellos

mismos.

e brindar ayuda a los demás le da
ás sabor a la vida y la vuelve más

disfrutable.

uenta que tener más conlleva a la
ez más responsabilidad para dar y
a quienes no han tenido la misma

suerte que uno.

Pienso que el éxito que logra una
 a lo largo de su vida se mide por
ella que deja uno en los demás, y
 se debe hacer mejor, pues nunca
os decir “ya he hecho suficiente”,
simplemente estamos para servir.

Leonor Sánchez Abud
mna de quinto semestre de
iero Industrial y de Sistemas

ctividades de formación social en
lerillas fueron de gran aprendizaje
ra mí, pues desarrollé habilidades
o la paciencia, gracias a los niños.

 las oportunidades existentes para
ayudar a las personas que quieren

ayudarse.

e dejó una visión que no tenía, la
d para poner manos a la obra con
ersonas que quieren superarse e ir

adelante.

Claudia Hernández
mna de quinto semestre de
iero Industrial y de Sistemas



Una labor para
los recién llegados

En enero 2003 los alumnos de profesio-
nal de Campus Santa Fe estuvieron lis-
tos para iniciar con las actividades del
servicio social comunitario.

     Los recién llegados se enfrentaron
a un Santa Fe de contrastes: por un
lado está la infraestructura de los gran-
des corporativos y elegantes conjuntos
habitacionales; del otro lado, encon-
tramos los asentamientos irregulares
y comunidades como San Mateo, San
Bartolo y Contadero, pueblos origina-
rios de la región.

     Aquí convergen dos Méxicos, como
diría la licenciada Josefina Vázquez
Mota, Titular de la SEDESOL: “Dos
Méxicos tan distintos y tan distantes”.

     Ante esta realidad, el campus deci-
dió brindar a la comunidad lo que mejor
sabe hacer: educar.

     Por ello nos enfocamos en las áreas
de educación y capacitación para el
empleo, pues dar el pescado no elimi-
na el problema, la clave es enseñar a
pescar.
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esta forma, el verano fue di-
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io Atlantis.

los alumnos del Campus Santa
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Texto original de
agdalena Pérez Palomo,
oordinadora de Becas y

Financiamientos /
vicio Social Comunitario.

poyar el desarrollo integral de la
iñez es uno de los objetivos de los
rogramas del Campus Santa Fe.



Evolución del servicio
social comunitario

De acuerdo con la misión del Tecnoló-
gico de Monterrey, tenemos el com-
promiso de formar personas compro-
metidas que contribuyan al desarrollo
de su comunidad.

     Como tal, el Campus Sinaloa -
desde el Departamento de Formación
Social y Proyectos Comunitarios,
anteriormente conocido como Servi-
cio Social Comunitario-, se ha dado
a la tarea de respaldar la misión a tra-
vés del trabajo entusiasta de los alum-
nos prestadores de servicio social
comunitario.

      A lo largo de estos cinco años,
hemos palpado diferentes cambios,
siendo el más visible el aumento de
alumnos interesados a participar
tanto en los proyectos internos como
los externos al campus.

      Los alumnos no se han limitado
a participar en dichos proyectos, si
no que además, participan con sus
aportaciones desarrollando nuevos
cursos, como es el caso del curso de
Artes Plásticas que actualmente se
imparte a través del Programa UneTec.

      Hemos logrado aumentar la can-
tidad de alumnos en general, y hemos
visto que algunos de ellos deciden
seguir participando en diversos pro-
yectos a pesar de haber cubierto sus
horas reglamentarias de servicio.

     El trabajar en el servicio social co-
munitario es un gran reto, no sólo
para nosotros como coordinadores de
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Los alumnos no se han
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Programas Comunitarios del Sist
des escolares repercuten
mente en la comunidad
 de los diversos proyectos
trazan en cada periodo

urante este semestre
diciembre de 2003 se
ocado en proyectos para
a comunidades devasta-
Estado de Chiapas, ade-
realizar diferentes acti-

 para recolectar ropa usa-
uen estado y alimentos
eros para ser donados a
ades indígenas del norte
tro estado.

 a combatir
bre

encionamos anterior-
un proyecto muy impor-
te semestre fue la parti-
 en el Hambretón, Méxi-
ambre.

avés de este proyecto se
l Banco de Alimentos de
, A.C., cuya misión es

ionar asistencia alimen-
n alto sentido huma-

 apoyaron el
pus Sinaloa.
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ersonas beneficiadas son,
lmente, de clases margin-
 nuestra comunidad.

pecíficamente, el 18 de
e se llevó a cabo el
o, donde participaron 104
s de nivel profesional,
ando al final del día una
a y media de alimentos no
eros, lo cuál representó el
 lo recabado  por el banco
entos.

 ha sido un logro para el
de Alimentos y para
s como institución tam-
pues el año pasado
aron sólo 20 alumnos.

sultados como éste nos
 a dar lo mejor de noso-
cada actividad.

í lo estamos y estaremos
o.

Texto original de
rtha Patricia Aldana y

rla Jiménez Meza, del
Departamento de
Formación Social y
yectos Comunitarios



Campus
Sonora Norte

Programa Hermano Mayor

Pedro Encinas Lizárraga –alumno de
Licenciado en Comercio Interna-
cional–, presentó el pasado septiem-
bre el programa Hermano Mayor para
apoyar las actividades de la institu-
ción Casa Guadalupe Libre, que alberga
a 28 niños de la calle.

      El programa consiste en que un
alumno del Campus Sonora Norte
adopte a uno de los niños de Casa Gua-
dalupe Libre, convirtiéndose así en su
hermano mayor.

     Las actividades del hermano mayor
incluyen darle asesoría escolar a su her-
mano menor, estar al pendiente de sus
calificaciones e inculcar valores como
la responsabilidad, la honestidad y el
amor por lo que hace mediante juegos
y actividades recreativas.

      Al tener esta misión, el hermano
mayor tiene la responsabilidad de ser
un ejemplo en lo que habla y dice.
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LaUn grupo de "hermano mayores"
del Campus Sonora Norte.
hermano mayor es el con-
ntre el hermano menor y
rocinador del niño, se
a de hacer reporte de
ades del niño y com-
on el hermano menor
eo familiar, lo invita a
a lo hace parte de su
, de tal forma que el her-
enor convive en un am-

 familiar.

ste programa, a pesar de
corto tiempo funcio-
, proyecta cambios po-
 tanto en los benefi-
 como en los alumnos
pus.

 los niños de Casa Guada-
ibre su actitud de vida es
te pues tienen contacto
a persona joven ajena a

a.

 niños tienen el sueño de
r su entorno y su calidad
a.

vivir con alguien que ven
su hermano mayor, les da
mplo de la vida que sue-
les da la esperanza de plan-
 mundo mejor, su acceso
egar a ser como sus herma-
yores.

ambio en los alumnos de
o campus se comprueba al
preocupación por atender
ermanitos, revisar sus ta-
orregirlas, así como tam-
l ver que han invitado al
ma a sus amigos y primos.

tualmente son 21 herma-
yores, de los cuales 17 son
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 Más allá del servicio social com

La 

 convivencia familiar es uno de los
objetivos de los programas sociales.
s del Campus Sonora Norte
o son jóvenes de otras ins-
nes invitados por nuestros
os del Tecnológico de
rey.

 hermanos mayores en el
 contacto con su hermano
se percatan de la necesi-
 amor y atención de sus
itos.

 tal forma, es evidente el
 en nuestros alumnos aun
 ellos mismos no lo perci-

llos mismos se convierten
s de amor y atención.

 visitas son dos veces por
a dos y el programa con-
 ocho semanas.

s representantes de Casa
upe Libre comentan que el
ma es bastante original,
s apoya la labor que realiza
ntariado y los psicólogos
s niños.

s hermanos mayores han
cibido todo el apoyo de
 institución y del patro-
to que lo auspicia.

   El alumno que diseñó el
ograma tiene contemplado
rlo a conocer a la comuni-
d, mostrando los resulta-
s obtenidos durante este
mestre.

Texto original de
Olivia Azucena
Manzano Gracia
Coordinadora de

Difusión Cultural y
ervicio Social Comunitario

unitario - Número Cinco - Un año de

amistad, una experiencia del
servicio social comunitario.
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dos sabemos que cumplir con el
io social es una responsabilidad,
 una palabra que puede cambiar
rspectiva de esta labor: el amor.

oca experiencia que tengo en el
 social ha sido muy gratificante,
 o mucho de las actividades con
s colaboro realmente tienen una
trascendencia en la vida de otras

personitas.

portante es hacer acciones que,
con el corazón, pueden tener un
 multiplicador en todos quienes
ean, es algo que puedes ver, y lo
ejor de todo, que puedes sentir.

se Eduwiges Villa Córdova
na de séptimo semestre
icenciado en Comercio

Internacional
oyecto Gran Hermano
asa Guadalupe Libre

atos & Cifras

te el semestre agosto-
bre de 2003:

arrollaron nueve proyectos
itarios con 223 alumnos
cio social comunitario en
nstituciones de asistencia
reuniendo un total de
 horas acreditadas.

niciar esta importante la-
9 alumnos acreditaron el
e Inducción al Servicio
omunitario, uniendo de

ma sus manos para apoyar
miento del país.

rupo de "hermanos" durante
una de las sesiones de trabajo.



Un compromiso vigente

Comprometidos con la comunidad en
el Campus Tampico vinculamos
alumnos y sociedad en proyectos que
promueven el desarrollo integral de
ambos.

     En conjunto realizamos
programas que van más allá del
servicio social comunitario, para
brindar oportunidades de aprendizaje
tanto para los alumnos como para las
poblaciones a las cuales atendemos.

     Los proyectos son de diversas
naturalezas pero todas con el mismo
fin: apoyar el desarrollo de una
comunidad, partiendo de la
planeación y la mejora continua.

     Desde hace más de seis meses
trabajamos con el Gobierno Municipal
de Tampico en el proyecto Mano Dura
a la Basura, donde se está realizando
una reingeniería en las rutas de
recolección de la basura.

     Lo anterior permitirá al Departa-
mento de Obras Públicas obtener
grandes beneficios, ayudando así a
tener una ciudad más limpia y prós-
pera.

     Los alumnos, por su parte, han
trabajado arduamente para conocer
la difícil labor que tienen los recolec-
tores de basura y estar en contacto
con los pepenadores, conociendo
otra realidad, tocando otras circuns-
tancias, reconociendo una verdad de
México, y logrando tener mayor con-
ciencia del compromiso con su país.

     Un proyecto de gran trascenden-
cia en la comunidad UneTec durante
el semestre pasado, fue el diagnóstico
nutricional, en donde se encontró
que el 33% de los niños se encuentra
en desnutrición moderada.

     El siguiente paso fue referir la in-
formación al DIF Municipal, pues tie-
nen un programa nutricional impor-
tante en el Estado.
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esta manera uniendo es-
 podemos realizar mejores
res proyectos.

su parte, el curso Forma-
mana y Compromiso So-

ultó un éxito, pues se lo-
 grandes proyectos de
en la comunidad UneTec,
anera que el compromiso
ás allá de la propia clase.

 construcción de una vi-
más digna fue otro de los
os importantes en el se-
 agosto-diciembre de
ientras que el apoyo aca-

 y deportivo levantó gran
 entre los estudiantes y,
odo, la concientización
promiso por México.

poyo a las Instituciones
tencia Social ha sido tras-
tal para los alumnos, ob-
o la oportunidad de brin-
 capacidades y conoci-
s en labores educativas,
han conocido realidades
ginadas para ellos.

illita en el Campus Tam-
 por mucho el servicio por
cia, debido a la gran expe-
 que los alumnos trans-
 sus compañeros.

 es un proyecto que sigue
do y plantando semillas
hos corazones.

ervicio Social Comunita-
ogrado realizar proyectos
amas de gran beneficio
s estudiantes y de gran
ara la comunidad.

México todos somos res-
les y sirviendo a tu comu-
ransformas México.

Texto original de
ónica Rosales Gómez,
Coordinadora de

Formación Social y
gramas Comunitarios.
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al se acreditaron 19,455 horas
cio social comunitario,
to de 150 alumnos (13
s en UneTec, 125 alumnos en
os de instituciones de
ia social y 12 en otros
os de servicio social
itario).

umnos iniciaron esta noble
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cio Social Comunitario.
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o de alumnas durante
 labor comunitaria en
or de los desprotegidos.

iños de "Semillita" tienen
as sobre ecología y valores.
Campus
Tampico

oyectos comunitarios se
on con el apoyo de los
s de servicio social
itario:

nstituciones de asistencia

ramas coordinados en el
 a través de la comunidad
 y otros programas
itarios.

os académicos vincularon sus
des escolares con proyectos de
 social comunitario.

s del Campus Tampico trabajan,
e, con niños y familias en general.



Campus
Toluca

Brigadas Comunitarias,
un modelo de apoyo

Desde el año de 1998, el Campus Toluca
ha estado trabajando ininterrumpida-
mente en el Programa de Brigadas
Comunitarias Campus Toluca–CONAFE
Delegación Estado de México en Ase-
rradero Viejo –la comunidad UneTec
ubicada en el Municipio de Sultepec,
al sur del Estado de México–.

      A partir de entonces, los cambios
experimentados en la comunidad han
sido significativos, tanto en infraes-
tructura como en los propios habitan-
tes, por lo que se puede afirmar que la
labor de nuestros estudiantes a tra-
vés del Programa de Brigadas Comuni-
tarias ha rendido buenos frutos.

     Aserradero Viejo fue fundada alre-
dedor de 1960 por Don Aristeo Anasta-
sio, cuando llegó para trabajar en un
aserradero, de ahí el nombre de la co-
munidad. A partir de ahí, la comunidad
fue creciendo y la familia de Don Aris-
teo tuvo mayores integrantes.

      Hoy el número de habitantes so-
brepasa los 250 y la comunidad ha
evolucionado. Muchos hombres emi-
gran por ciertos períodos de tiempo a
los Estados Unidos para trabajar, y los
que permanecen en la comunidad,
llevan a cabo actividades de albañilería
y autocultivos, entre otras.

     Sus carencias son grandes si las
comparamos con el nivel de vida que
nosotros tenemos en las ciudades; sin
embargo, es gente feliz y no se ago-
bian ni se preocupan tanto como no-
sotros.
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ructura.
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treTec, previa capacita-
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ción de diez letrinas,
séptica, invernaderos,
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 del agua, entubado de 700
codos, rondanas de presión,
ase para la cisterna en su ubi-
inal y colocación de una bom-
ua; funcional desde el verano
.

s de electricidad, lectura, músi-
 cocina, entre otros, así como
lización de sus productos.

 en realización de trámites
trativos ante las instancias
dientes para infraestructura.

ostura de bancas escolares;
miento y pintura de canchas
imaria y preescolar; pintura
lones y corredores; herrería;
 de la instalación de electri-
 la primaria y posprimaria.

delo de brigadas -en mejora
a a lo largo de cinco años y
cado en más de 30 comuni-
rales y con grandes carencias
tado de México- ha sido ex-
on éxito en foros nacionales
acionales y ha recibido pre-
econocimientos.

ue Cisneros Salgado, Director
icio Social Comunitario del
Toluca, recibió el Primer Lu-
a categoría de ensayo en el
ongreso de Formación Social
mas Comunitarios del Sistema
ico de Monterrey, en el marco
niversario del Instituto, pre-
o este exitoso programa.

de cuentas, podemos decir que
adero Viejo y en general en el
 de Brigadas Campus Toluca–

todos los actores ganan, por lo
a establecido un esquema de
 para sus actores.

original de Enrique Cisneros
ado, Director de Servicio
Social Comunitario.
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Aspectos del trabajo de las
 Brigadas Comunitarias.
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Y ahora...

El Tecnológico de Monterrey es un
sistema universitario dinámico que
continuamente está ofreciendo nue-
vas alternativas para nuestra forma-
ción, tanto en el ámbito académico
como en el extra académico.

     Uno de los ejemplos más palpables
se concentra en todas las actividades
que como parte del servicio social co-
munitario realizan los alumnos en ca-
da campus del Instituto.

     Con el paso del tiempo, los pro-
yectos del servicio social comunitario
se han fortalecido, junto a las per-
cepciones positivas de aquellos que
son testigos de cada uno de los pro-
gramas y la voluntad de los alumnos
por entregarse por completo a realizar
un servicio de calidad.

     Y es así como un alumno que antes
buscaba sólo la forma más sencilla y
rápida de acreditar sus horas de servi-
cio social comunitario, ahora está
sensibilizado
a los proble-
mas de dis-
capacidad.

     O como
aquellos alum-
nos que una
vez termina-
das sus 480
horas de ser-
vicio social
cont inúan
participando
cual si nece-
sitaran más.

     También
un curso aca-
démico, Formación Humana y
Compromiso Social, donde cada
semestre hay más alumnos inscritos
haciendo una labor escolar en los
proyectos sociales.

     Pero no hay nada más contun-
dente que las propias palabras de al-
gunos de los participantes en este
proceso de cambio:

Creo que mi percepción como alumno ha
cambiado bastante.

Personalmente he visto que cada vez los
alumnos estamos más involucrados y
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difer
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hecho el servici
los alumnos no
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Entrega estatal de Sedesol a los
ganadores del Reconocimiento Nacional

al Servicio Social Comunitario 2003.
s con la gente en las
entes actividades que

desarrollamos.

mo después de haber
o social comunitario
s sensibilizamos y es-
cientes de las necesi-
ades de las personas.
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los a mejorar su vida,
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dora del Centro de Idiomas
en el Campus Zacatecas
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De Viva Voz...
Personas en Acción Social
Ojalá más personas
comprendieran lo que
verdaderamente significa
“ayudar”.

Laura Patricia Zepeda
Orantes
Campus Chiapas

Es difícil saber cómo empezar
con esto: con el servicio
social comunitario conoce-
mos un poco más la realidad
de la situación del mundo; por otro lado, aprendemos que al ayudar marcas
una pequeña diferencia, te sientes útil en el gran tramado de la vida, y cuan
maravilloso y gratificante se vuelve hacerlo a menudo.

     Cada uno puede ir marcando una pequeña diferencia, un trazo en el
telar de la existencia, una vuelta que refuerce un eslabón de la gran cadena.
No hay excusas, hay falta de ganas.

      El sentimiento que te deja el ayudar es tan gratificante, que es
imposible de redactar, es algo que te empuja, te llena y te deja con un
buen sabor de boca.

     Podemos ser diferentes, podemos marcar la diferencia, de lo que somos,
de lo que hacemos, solamente hay que ser congruentes, con lo que
pensamos, sentimos y creemos.

Marcel García Rincón
Alumno de tercer semestre de Ingeniero en Mecatrónica, en el curso
Formación Humana y Compromiso Social
Campus Chiapas

El servicio social comunitario es una
experiencia en la cual te puedes volver
más humano y recapacitar acerca de lo
que has hecho y recordar que debes
aprovechar tus habilidades y tus
capacidades físicas al máximo, pues la
vida te ha dado la oportunidad de
nacer sano.

     El CreceCamp fue una experiencia
que nunca voy a olvidar, porque
aprendí a ser paciente con los niños, a
contribuir en su desarrollo.

Maridely Atanasio Peralta
Campus HidalgoCampus HidalgoCampus HidalgoCampus HidalgoCampus Hidalgo

A continuación describimos la opinión
de los alumnos sobre su experiencia en
la Comunidad Maravillas.

·Conocí personas muy humildes y con
un gran corazón.

· Fue una experiencia muy interesante
y aprendí a valorar lo que tengo.

· Me siento muy bien por que ayudé a
alguien que lo necesitaba.

· Gracias por haberme hecho vivir esta
inolvidable experiencia. Tranquilamen-
te, podría estar sentado cómodamente
frente a la televisión en mi casa...

Testimonios de alumnos en el
curso Sociedad y Desarrollo en
México / Campus León
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ar en Crecer en Familia, me ayudó a crecer como persona, a valorar lo que
e ayudó a entender que existen personas que aunque tienen recursos

s, son felices, es decir, sin importar sus carencias materiales.

ias a este tipo de programas en La Alianza, pude ver cómo las señoras se
an, cómo se organizaban para mejorar su entorno físico; también, los
bre la familia que se trataban en las sesiones, siento que ayudaban a las
a reflexionar sobre su proceder en el hogar.

 nos comentaron que los temas que les exponíamos los aplicaban en la
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, que podían pasar por desapercibidos.

er en Familia es un programa ganar-ganar, por mi parte aprendí de las
s que las señoras nos comentaban, también aprendí del material y las
as sobre la familia que se impartían, así como, gané la confianza, simpatía
d de las señoras que acudían a las sesiones.

su parte, las señoras, siento que aprendieron a conocerse, a cómo lograr
na armonía en sus casas, a
 en equipo, a trabajar por el
lo de su comunidad con el
 principal de mejorar sus
es con su familia, así
, con sus vecinos.

ancisco Monroy Vallejo
a Crecer en Familia

s Monterrey

Campus Querétaro

Campus Chiapas

Campus Ciudad
de México



De Viva Voz...
Personas en Acción Social
A través del servicio social comunitario me sensibilicé del compromiso que
tengo como estudiante y futuro empresario, que pensar en únicamente el
bienestar económico propio es mezquino y que se debe cambiar la
situación del entorno aunque sea un poquito.

     Muchas personas de allá tienen cifradas sus esperanzas en nosotros
como una manera de cambiar su mundo.

     Esta experiencia la podemos
considerar como una gran
contribución para mi aprendizaje,
pues fue práctica y no teórica,
aprendí más cosas que en cualquier
taller de sensibilización o materia
académica.

     Ahora queda el compromiso de
la continuidad, de que este trabajo
sea el comienzo del cumplimiento
real de las necesidades de la gente y
del cumplimiento de la misión
como institución.

     Este proyecto, cumplió y rebasó
mis  expectativas como persona,
ahora falta cumplir con las
expectativas de la comunidad.

Rafael Arroyo Herrera
Licenciado en Administración de
Empresas
Prospectiva de las comunidades
indígenas de la Sierra Hidalguense
Campus Hidalgo

Pienso que el servicio social
comunitario me fue muy útil porque
me ayudó a darme cuenta de los
grandes problemas que estamos
viviendo como es la falta del agua, además de hacerme ver que no necesito
muchos recursos económicos para poder ayudar en algo que es tan
importante.

     Me di cuenta que los problemas que tenemos son mucho más grandes de
lo que creemos, y me di cuenta que así como el agua, tenemos muchas otras
situaciones y que todos podemos ayudar sin tener que hacer mucho, que
podemos empezar por nuestra casa para ayudar en muchos problemas.

Carlos Alberto Trasfí Castro
Campus Laguna

Aprendí a crecer como persona. A ser mejor, sin tener
que ser diferente.

Ana Itza Carrillo Carvajal
Quinto Semestre de Preparatoria
Vicepresidente de la asociación Jóvenes Líderes
Unidos por México (JOLUM)
Campus Chiapas

Por medio del Consejo hice
conciencia acerca de la situación
actual del agua y me ayudó a crear
en mí y en mi entorno una cultura
del agua para que las futuras
generaciones no carezcan de este
recurso indispensable para el ser
humano.

     Es prioritario que se produzcan
cambios de fondo en el manejo del

ningún probl
la que temía 

     Disfruté c
energía que e

     Puedo dec
servicio socia

Netzer Hern
Alumna de I

Campus 

Campus Irapuato

Campus
Monterrey

Campus
Cuernavaca

Campus
Mazatlán
agua sin confrontaciones, ya que para
todo cambio existe siempre una
resistencia y para que ésta sea mínima,
es de vital importancia educar a los
individuos para que tomen conciencia
de la magnitud del problema y se dé
un cambio natural y sin fricciones.

     El servicio social comunitario me
desarrolló más como profesionista y lo
que es más importante como persona,
reforzó mis valores y mi ética personal
y profesional.

Aram Tamez Díaz
Campus Laguna

El servicio social comunitario es una
experiencia de nuestra formación
como estudiantes universitarios, que

nos ayuda a tener un punto
de vista mucho más claro de
la situación a la cual nos
enfrentaremos al terminar la
carrera.

     Al participar en el
CreceCamp adquirí muchos
conocimientos y el mayor
logro que tuve fue un
control más eficaz en mi
temperamento y emociones.

     En lo relacionado a mis
habilidades, me di cuenta
que puedo trabajar sin

ema con niños con necesidades educativas especiales, situación a
por desconocer lo que querían, necesitaban o podían hacer.

onvivir con los niños porque ante todo estaba la diversión y la
llos contagiaban.

ir que CrecreCamp cumple con la misión establecida en el
l comunitario y una grata experiencia.

ández Suasnavart
ngeniero Industrial y de Sistemas

Campus Hidalgo

Pienso que la vida es al 100% una DECISIÓN, por
que…

Tú decides si lloras o no.

Tú decides si ríes o no.

Tú decides si hablas o no.

Tú decides si vas o no.

Tú decides si lo haces o no.

Tú decides si ayudas o no.

Esta vez decidí ayudar, y hoy puedo
decir que es una de las
satisfacciones más grandes de mi
vida.

Abril Elena Islas Quevedo
Presidenta de la Sociedad de
Alumnos de Licenciado en
Administración de Empresas
Campus Chiapas

Campus
Ciudad

de
México

Eugenio Garza Lagüera

Campus Tampico



Fecha límite de recepción de trabajos:
4 de junio de 2004.

Para consultar las bases, envía un
correo electrónico a:

formacion_social@itesm.mx
o visita la página electrónica:

www.tecdemonterrey.edu.mx/dae/dfspc

El congreso se realizará el próximo 6 de septiembre
de 2004 en las instalaciones del Campus Monterrey.

Invitamos a todos los alumnos, egresados, profesores y
empleados del Tecnológico de Monterrey, así como miembros

de las instituciones de apoyo social con las cuales
colaboramos en el servicio social comunitario, a participar en el
concurso de Posters y Ensayos en el marco del II Congreso de

Formación Social y Programas Comunitarios.

II Congreso de
Formación Social y Programas Comuntarios

Concurso de Posters y Ensayos

¿Participas en programas de servicio social comunitario?

¿Eres voluntario en proyectos de labor social?
¿Quieres conocer otras experiencias de apoyo a la comunidad?

¿Te interesa dar a conocer tus acciones a favor de la sociedad?

¡Tenemos un espacio para ti!

¿Realizas trabajos o proyectos de investigación sobre desarrollo y acción social?



La diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario

es un pequeño esfuerzo.

Anónimo.

La formación social
es un compromiso de todos.

DIRECCIÓN DE FORMACIÓN SOCIAL Y PROGRAMAS COMUNITARIOS
DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE MONTERREY

www.tecdemonterrey.edu.mx/dae/dfspc


