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Los programas de Servicio Social Comunitario constituyen una parte muy importante de nuestro
modelo educativo, pues es misión de nuestro Instituto formar personas, que además de ser
profesionistas competitivos en su campo profesional, sean ciudadanos comprometidos con el
desarrollo económico, político y social de su comunidad.

Esta misión compromete al Instituto a que nuestros estudiantes tengan un conocimiento directo
de los problemas sociales del país y adquieran la suficiente sensibilidad para sentirse responsables
del desarrollo de su comunidad, y no sólo de su superación personal.

Este compromiso se lleva a cabo, especialmente, a través de los  programas sociales, que en
forma muy directa ponen a nuestros estudiantes en contacto con esta realidad social y les muestran
las posibilidades que hay de colaborar en el desarrollo especialmente de los sectores marginados
de nuestra sociedad.

En el Instituto nos sentimos orgullosos de las actividades que actualmente desarrollan nuestros
alumnos en el marco de estos programas y que han merecido el reconocimiento de instituciones
públicas y privadas.

Con especial satisfacción ponemos en manos de nuestros lectores esta revista que muestra los
logros y avances de los programas de Servicio SocialComunitario, que coordinados por las
correspondientes oficinas de Formación Social se han llevado a cabo en cada uno de los campus
de nuestro Instituto.

El apoyo al desarrollo social:
alta calidad que trasciende
ás Allá Del Servicio Social Comunitario



Evaluar y compartir:
Pilares de la formación social

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

El área de Formación Social y Programas Comunitarios ha sido una de las más dinámicas en los últimos
años en el Tecnológico de Monterrey, a través de una renovación constante.

Esta renovación incluye la organización un congreso de Formación Social a nivel sistema, reuniones
anuales para revisar estrategias de acción y diseñar nuevas formas de conocer la trascendencia de las
acciones del servicio social comunitario, tanto en nuestros alumnos como en las comunidades e
instituciones donde colaboramos.

El Congreso de Formación Social y Programas Comunitarios ha logrado reunir exponentes de talla
internacional, a la vez que se ha convertido en un espacio para presentar experiencias de vida y reflexionar
sobre los programas de desarrollo social detonados desde el Instituto.

Las reuniones anuales de los representantes de esta área, también se mantienen para revisar reglamentos,
programas, así como trazar estrategias que logren la formación integral de los alumnos y su trascendencia
en la sociedad.

Para completar el proceso de renovación, nació el Taller de Reflexión del Servicio Social Comunitario,
en el cual los alumnos hacen una introspectiva de sus actividades y nos indican las áreas de oportunidad
para mejorar los programas instituidos.

Estos tres elementos, junto a otros seguimientos implementados en cada campus y a nivel nacional, nos
permiten evaluar nuestras actividades y compartir nuestros éxitos y fracasos.

Al evaluar y compartir lo que somos y lo que hacemos mantenemos la filosofía de mejora continua, a la
vez que avanzamos en lograr que nuestra estrategia de formación social, sea una parte integral del
Modelo Educativo del Tecnológico de Monterrey.

Nuevos tiempos vienen para el Instituto: En estas fechas habremos de conocer nuestra nueva Misión
hacia el 2015; por tanto, iniciaremos nuevos programas, pero antes de dar ese paso habremos de estar
muy concientes del verdadero avance alcanzado para prepararnos y lograr que estos nuevos tiempos
por venir sean mejores. Nuestro reto es hacer del área de Formación Social un área de confluencia de
toda la Comunidad del Tecnológico de Monterrey.
 Más Allá del Servicio Social Comunitario



Más Allá Del Servicio Social Comunitario

¿Por dónde empezar?
Un maestro y buen amigo me decía un día que discutíamos sobre lo-
gros, obstáculos y retos referentes a proyectos y actividades en el área
de formación social: "Estimado Ernesto, tú puedes comerte una ballena
si quieres, bueno, eso parece que quieres hacer". Y es que en ese momen-
to yo le hablaba,  además de los importantes aciertos y avances, de
una fuerte preocupación por la falta de involucramiento y apoyo de
un sector de la Comunidad Tec hacia los proyectos sociales. Al escu-
char su comentario puse cara de sorprendido y agregó: "¿Sabes cómo
podrías comerte esa ballena?". Pues no, no tengo idea, le respondí y
concluyó: "a mordidas, pero de una en una y poco a poquito, sólo así
podrás comerla".

Revalorizar y apropiarse de supuestos teóricos, técnicos y metodológi-
cos del trabajo de campo en materia de desarrollo social, así como de
las características fundamentales del mismo, resulta de primer orden
en la etapa actual del área de Formación Social y Programas Comuni-
tarios, creada en julio de 1997 a raíz de la publicación de la Misión
hacia el 2005.

Consolidar el camino andado para reforzar la profesionalización y
"academizar" aún más esta área de la Dirección de Asuntos Estudian-
tiles, es un reto que incluye mejorar los proyectos existentes, reforzar
y ampliar la teoría consultada y establecer un mayor vínculo entre
nuestra área y las áreas académicas del Instituto, así mismo, incluye
elevar la calidad formativa de los programas de Servicio Social Comu-
nitario, apoyándonos en la profesionalización de las instituciones
que reciben a nuestros alumnos y en elevar el rigor de evaluación de
los resultados obtenidos.

El objetivo de los planteamientos de este escrito no es dar respuesta
única a todas las interrogantes formuladas, más bien representa un
esfuerzo por acotar cuestionamientos que finalmente nos lleven a la
Comunidad Tec a definir con mayor claridad la orientación de nuestra
labor de formación social y contribución al desarrollo social del país
y sus comunidades.

Desde distintas disciplinas se ha estudiado el proceso mediante el
cual se ha creado la sociedad. Muchos de estos estudios rescatan la
identidad de las comunidades, las tradiciones, incluso lo que debería
hacerse para convertirla en una sociedad desarrollada. A partir de
estos estudios se desarrollan proyectos sociales impulsados desde
distintas instancias, pero ¿a partir de éstos y de los que históricamente
a realizado el Tecnológico de Monterrey -y que seguramente seguirá
realizando- se llega a transformar positivamente el ámbito económico,
político y social de esas comunidades atendidas?

Lo fáctico de la situación socioeconómica de una gran parte de nuestras
comunidades en México escapa por tanto a la importancia de diagnos-
ticarlas por enésima vez y a diseñarles los planes que deben se-
guir para desarrollarse. ¿Cómo ligar las valiosas experiencias inter-
pretativas y prácticas, que dejan tantos estudios y proyectos realiza-
dos, al desarrollo de una nueva cultura político-socio-económica que
enfatice como elemento de vida el bienestar social, el desarrollo
comunitario y la sustentabilidad?

Todo parece indicar que la cultura en América se modificó ante la
embestida de la Colonia y su posterior desarrollo. Por tanto surge
una pregunta, tal cual se dio ese proceso de reconstrucción ¿es posible
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el cual las universidades formamos parte?

 que hoy se vive es diferente a la de hace diez y veinte años, y
nte será diferente en otros veinte. En este 2005 lanzaremos
a Misión para el Instituto; la posibilidad entonces existe, es
mo también se percibe complicada y agotante.

uesta de una utopía del "mientras tanto"
 del ámbito de las posibilidades y de que la cultura es generado-
odelo de vida no sólo para sobrevivir y vivir, sino para ser,

truir la mente y la conciencia de un determinado modo, se
portunidades de hacer planteamientos innovadores.

portantes avances de la ciencia, la tecnología y el conocimiento;
lo económico de las naciones se da, aunque de manera desigual;
andes avances en favor de la humanidad que no están en duda
 incluso no es menester ni siquiera discutir aquí. Pero ¿estará

lgo? Si analizamos las estadísticas de hambruna, alfabetiza-
d, violencia, pobreza, marginación, entre otros, sin mayor
 podríamos dar una respuesta acertada.

mos sobre otro punto de vista la utilidad de la ciencia e intelec-
ersus tecnología y economía. El binomio inicial pareciera

ado de ser la guía (o la vela) que conduce a lo humano: diver-
cias lo sugieren. Pregunto, ¿alguna vez lo fue? Por el otro la-
tica de hoy parece alineada a lo económico y la ciencia, pero
e alinea a los requerimientos de la tecnología, tecnología que
 de muchos no pone en prioridad lo humano. ¿Quién se en-
tonces de ponerlo como prioridad?

alidad los medios instrumentales definen lo humano básica-
l sentido de leyes económicas. ¿Cuál es el rol que desempeñare-
 institución educativa líder?

 a Larrañate, quien se describe como alguien que coincide con
ación que sienten por lo humano los pensadores más reacios
 época y haciendo un paralelismo con Miguel de Unamuno,
También a mí me duele el hombre." Y agrega: "El hombre es
ltimo de todas las ciencias. No existe persona perfecta. El

 dialéctica viva y pura, incluso se desconoce el verdadero pro-
l. De frente a los progresos y a los efectos nocivos que vemos
nidad, el hombre es tan digno de admiración como de desprecio

 de que sigan existiendo situaciones inhumanas es indicador
lguna manera se asumen formas pasivas por las preocupacio-

mbre".

os hecho con el conocimiento acumulado a lo largo de nuestra
 para aplicarlo a favor del bien común y el desarrollo social?
cil asumir que la globalización -incluyendo a la tecnología en
cepciones- y una visión de competitividad ligada al crecimien-



por devorar
to económico primordialmente, no significan arreglo de conflictos y
solución automática de los problemas que aquejan a la sociedad actual.

Se requieren nuevos planteamientos e impulsos para la formación social
de nuestros alumnos, en buena parte son ellos quienes encabezarán el
destino de la sociedad en un futuro cercano. Así como el conocimiento se
incorporó a la producción y se desarrolló toda una  industria a partir de
ello -incluso hoy hablamos de la aspiración a construir ciudades del
conocimiento- ¿existe cabida para una nueva propuesta solidaria por
el bien común? Siendo la solidaridad un elemento de balance social,
¿por qué no habría de dotársele de esa cualidad de fuerza productiva
que han ganado la tecnología y el conocimiento?

Lo utópico como inspirador de lo pragmático, lo
pragmático no totalmente ajeno a lo utópico
Queda en evidencia que una propuesta innovadora debe partir de los
ámbitos económico, social y humanista. Ampliamente se ha discutido
el tema de la lógica del Capitalismo; hoy por hoy el sistema que rige es
el Capitalista y es una utopía hacer un verdadero desarrollo social sin
ser primero un buen capitalista.

La lógica que prima una igualdad de oportunidades, la seguridad so-
cial, el desarrollo de la persona mediante el trabajo digno y además
productivo, la sana convivencia entre los grupos civiles, las instituciones
gubernamentales y la labor de la iniciativa privada es la que debe impe-
rar, nacida endógenamente desde la propia cultura e identidad de cada
comunidad, ciudad, región, estado o país que hoy se desarrolla en el
ámbito económico de la globalización.

La propuesta en cuestión debe ser muy realista y reconocer y partir del
único modelo económico en funciones, es decir, una nueva fórmula pa-
ra el desarrollo social solo es posible si y sólo si, surge en el contexto de
la lógica del actual modelo económico,  lo importante es identificar las
condiciones y considerar las exigencias de la comunidad en cada contexto
histórico y social concreto. Me refiero a una fórmula pragmática ligada
a lo utópico.

En este sentido la propuesta planteada es crear un cambio
estructural al interior del Instituto de manera que las ac-
tividades de Formación Social sean parte inherente del
Modelo Educativo del Tecnológico de Monterrey y logre-
mos transformar nuestra forma de contribuir al desarro-
llo social.

Lo anterior debe incluir estímulos al profesorado involu-
crado, valoración de carga académica por el asesoramiento
y tutoreo de proyectos, desarrollo de investigaciones se-
rias, inclusión de esta actividad en la clasificación del
profesor, inversión de capitales semilla que permita es-
tablecer proyectos sólidos y respaldados académicamente
para que a su vez sean sujetos de financiamientos naciona-
les e internacionales, entre otros.
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trata de plantear aquí solamente nuestra óptica del área de
 Social, por tanto, insisto en convocar a la comunidad Tec a
ne y enriquezca el trabajo realizado en materia social y que
oponga nuevos elementos a incorporar.

ncia de una renovada actuación
n análisis de la labor de las universidades. La propia univer-
 encargado de separar las ciencias humanas de las ciencias
bién es la que separa las actividades sociales y comunitarias
como una actividad extraacadémica. ¿Es la universidad ge-
e una nueva conciencia de la responsabilidad social? Otra
plantear la pregunta sería: ¿Representa la universidad actual
 guiará a la sociedad de manera definitiva hacia lo humano?

ribuido las universidades al desencanto que presenta la actual
cial? ¿en qué medida? Diversos estudiosos así parecen suge-
r eso que examinar críticamente los procesos ejecutados y re-
jetivos como institución educativa que busca incidir positi-
 el desarrollo social y en la formación de mejores ciudadanos,
s que buscan ser detonadas con  las reflexiones aquí vertidas.

escrito un detonador al interior de nuestro Instituto que nos
lumbrar mejores programas y proyectos para vincular con

o el área de Formación Social a las Divisiones y Departamen-
icos? ¿Las reflexiones presentadas -aunadas a las que espero

- representarán una manera más sensata y entendida que
omerme la ballena" a la que hacia alusión mi maestro?
 así sea. La intención de comerme la ballena, de acuerdo con
, no cambia.

siva una invitación a toda la Comunidad del Tecnológico
rey a que reemprendamos un diálogo para acrecentar la
l realizada, con el objetivo de forjar una sociedad más justa
ia a través de la formación de los nuevos ciudadanos que
tro México y nuestro mundo.

ntensa y activamente nuestra nueva Misión hacia el 2015!
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Participan como Tutores Comunitarios en línea EEn la
PARTICIPAN COMO TUTORES COMUNITARIOS EN LÍNEA·PARTICIPAN COMO TUTORES COMUNITARIOS
nnoticia:

Con el afán de integrar los conocimientos del
Tecnológico de Monterrey a la comunidad a
través de la educación en línea, así como
generar nuevos programas de servicio social
comunitario, durante el semestre agosto-
diciembre de 2004 se puso en marcha Tutores
Comunitarios en línea, siendo el programa
piloto en el Campus Monterrey.

Este programa invita a los estudiantes, a
partir de tercer semestre, a ser tutores acadé-
micos en línea de personas que estudian en
comunidades urbanas y marginadas.

En entrevista, el doctor Rafael Rangel
Sostmann, Rector del Tecnológico de
Monterrey, comentó que «hoy las univer-
sidades en el mundo tienen como componente
de su misión integrarse a la sociedad, no
solamente educar y formar estudiantes y hacer
investigación; este programa es un excelente
ejemplo de cómo el Tecnológico de Monterrey
puede integrarse a la sociedad».

Tutores Comunitarios en línea es un
programa de servicio social comunitario que
propone el acompañamiento a personas de
comunidades desfavorecidas que quieren
estudiar la preparatoria, así como otros cursos
especiales y que por diversas razones econó-
micas o de acceso no han podido hacerlo.

Esto se logrará a través de dos esfuerzos
concretos: la PrepaNet y los Centros Comu-
nitarios de Aprendizaje (CCA).

PrepaNet es un esfuerzo coordinado por el
Tecnológico de Monterrey y el Gobierno del
Estado de Nuevo León, donde se ofrecen

estudios en línea
de preparatoria
en el municipio de
Santa Catarina,
Nuevo León, para
después expan-
dirse a todo el
estado, inclusive
en Tamaulipas y
Coahuila.

Durante septiem-
bre de 2004, re-
presentantes del
Tecnológico de
Monterrey y del
gobierno de Nue-
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proyect
primero
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 caso compartimos con la sociedad
ierno del Estado de Nuevo León,
paratoria basada en el modelo
o del Tecnológico de Monterrey,
l nuestros estudiantes, como parte
icio social comunitario, podrán
 a los alumnos de preparatoria.
odelo interesante con una gran
ión social pues muchos de ellos
ron acceso por diversas razones a
aratoria, y aquí se les ofrece la
idad de acreditar ésta, y los
 del Tecnológico de Monterrey
nocer otro punto de vista de la
», comentó el doctor Rangel
n.

 parte, se catapulta la experiencia
CA, donde se han impulsado
 programas de preparatoria y
 general.

ltados de los programas de prepa-
n línea, han brindado educación
 250 personas de comunidades de
os de Nuevo León y Oaxaca, a
 los CCA. Todas ellas tutoreadas
nos de profesional del Tecnológi-
onterrey, que de esta manera

 su servicio social comunitario.

ograma de apoyo social, Tutores
itarios en línea promueve la
n integral de los alumnos del
, a través del ejercicio de valores
responsabilidad y la conciencia
l desarrollo de competencias
ales, la oportunidad de acompa-

 personas durante sus estudios de
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vel de igualdad y empatía.

plazo «el programa fomenta la
ción de una red de conocimientos
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e valor de la educación, a la vez

tribuye al desarrollo humano y
nal de jóvenes y adultos en
ades urbanas y rurales», comentó
Benavides Ornelas, Director de
ión Social y Programas
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rte de las actividades y respon-
s del servicio social comunitario que
an a través de Tutores Comuni-
 línea, destaca:

r y desarrollar ejercicios para
 las actividades de los cursos donde
; esto incluye elaborar material di-
enerar reactivos para exámenes

la búsqueda de bibliografía e infor-
r Internet para completar el curso.
ñar en forma virtual de dos a cinco
ue cursan la preparatoria.

 y retroalimentar tareas, así como
as calificaciones correspondientes.
a comunidad y hacer contacto con
os, al principio y al final del semes-
res visitas al semestre y seis si se
en forma anualizada.
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n, una sesión particular de intro-
n taller de capacitación y participar
ión final de reflexión.

ante señalar que los alumnos del
ico de Monterrey atienden a las
de la comunidad como les gustaría
os: Les dedican tiempo a la revisión

vidades, retroalimentan los aciertos
o y motivan a superar sus áreas de
ad. En resumen, son facilitadores
izaje.

Pude aprender mucho sobre las
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o, de su deseo de seguir adelante.

e inspiró a seguir mejorándome
oyarlos en todas sus actividades
as. También me di cuenta que mi
icio social comunitario puede ser
ha ayuda e influir en forma muy

positiva en sus vidas.
rto Quijano

o de Ingeniero en Sistemas
nicos
e Computación I



En el tiempo que dura la sesión se com- taller, buscando la implementación de

Presentan Taller de ReflexiónD
S
Desde el
Sistema:
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El mejor homenaje que puede
tributarse a las personas buenas,

es imitarlas.
Concepción Arenal

Reflexionarán sobre el servicio
social comunitario
Como parte de la mejora continua del
Servicio Social Comunitario en el Tec-
nológico de Monterrey, el semestre enero
- mayo de 2004 se puso en marcha el
Taller de Reflexión del Servicio
Social Comunitario, con el objetivo de
que los alumnos concienticen el signifi-
cado para su formación social de la par-

ticipación en proyec-
tos sociales, y re-

flexionen sobre la
importancia de par-

ticipar en el desarrollo comunitario.

El Taller involucra que los participan-
tes visualicen el significado del servicio
social comunitario, partiendo de proyec-
tos con alto contenido formativo y de
apoyo social.

La aprobación del mismo será un requi-
sito para acreditar las horas semestrales
de servicio social comunitario, junto con
la presentación de un informe escrito
donde se narran las actividades
realizadas.
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oyada por el proyecto, selec-
or la propia institución; y
tividades que arrojan el sen-
umnos durante su labor.

arios subproyectos en una
 o programa comunitario, los
e éstos deben mezclarse para
dizaje sea mayor al escuchar

xperiencias y puntos de vista.

 los resultados de este taller
 los alumnos han encontrado
tido al servicio social comu-
a sea en instituciones de
social o en las vertientes del
UneTec. También han co-
e los invita a la sensibiliza-

necesidades de la comunidad
r mejor los problemas sociales
ciones mexicanas.

e enero – mayo de 2004, 12
partieron el taller con sus ins-
de asistencia social o coordi-
 programas institucionales.
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a forma, el servicio social comuni-
del Tecnológico de Monterrey
e: la acreditación del Taller de

ción (sólo se asiste una vez), una
tación particular por programa en
e ser requerida, así como el Taller
lexión (realizado al cierre de cada
o).

Para obtener mayor
formación, puedes visitar la

página electrónica: http://
.itesm.mx/dae/dfspc/4.ssc/
taller_reflexion.htm o bien

viar un correo electrónico a
ormacion_social@itesm.mx

ués de realizar el Taller de Reflexión
para el proyecto Multimedia para la

Educación Especial y analizar las
xperiencias vividas, concluyo que el

io social comunitario de los alumnos
ampus Monterrey significó que éstos
nfrentaran a necesidades reales de la

sociedad y lograran aplicar su
preparación profesional en el

mejoramiento de la comunidad.

Para nosotros como institución, este
cto ha sido muy significativo pues es
icio de una etapa en la cual, a través
oducto obtenido, se podrá introducir
lternativa novedosa que facilitará el
trabajo educativo que impulsamos.

royecto ha sido, entre otras cosas, un
reto para todos: responsabilidad
compartida, aprendizaje mutuo,

cambio de experiencias y, sobre todo,
 apertura de un vínculo provechoso,

favorable y productivo.

ora Thelma Adriana Livas Vera
d de Apoyo Preescolar de la
taría de Educación
rno del Estado de Nuevo León



ENCUENTRO ACADÉMICO-DEPORTIVO·APROVECHAN LA E

Tienen encuentro
académico y deportivo
En el Campus Aguascalientes
organizamos del IV
Encuentro Académico-De-
portivo de la Telesecun-
daria # 95, como parte de

nuestro servicio social
comunitario, realizado el
pasado 16 de abril de 2004.
Durante 15 semanas se
trabajó en diversas acti-
vidades:
Promoción: Solicitamos el

apoyo de varias organizaciones para
el financiamiento de los materiales
como playeras, diplomas, premios,
entre otros. También diseñamos un
logotipo para el encuentro, utiliza-
do posteriormente en un cartel, invi-
taciones a directivos, playeras y di-
plomas, entre otros artículos.
Preparación Académica-Deportiva:
El Encuentro se dividió en dos as-
pectos: En el académico, realizamos
un banco de preguntas de las dife-
rentes materias y de los diferentes
grados; en esta etapa investigamos
sobre Español, Geografía, Historia,
Matemáticas y Química; y después
de conseguir suficiente información,
se seleccionaron aquellas preguntas
que representaban los temas esencia-
les del curso. En el aspecto deporti-
vo, preparamos el campo, marcan-
do los límites de éste con cal y se llevó
un registro de las carreras de los equi-
pos participantes. Se techó una parte
del patio para realizarse ahí el en-
cuentro académico y se consiguieron
premios adicionales (medallas, li-
bros y balones).
El Encuentro: Durante el Encuentro
académico se dio apoyo a las
profesoras organizando diferentes
equipos. Una vez integrados, los
alumnos participaron activamente
contestando las preguntas en forma
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nfo. A los ganadores del
, se les otorgaron diplomas
ictoria, y a los alumnos des-

s por su desempeño, se les
 con medallas.
s del Encuentro: Al concluir

entro retiramos la decoración
os una sesión de retroalimen-
cerca de las experiencias ob-
.

 original de Julio Ballesteros,
loria Cornejo, Leonel Favila,
Marcelo Hernández, Carlos

rtínez, Alan Ortega, Agustín
Reyes y Jesús Soto.

chan la experiencia
ancianitos
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s muy contentas de tener la
nidad de prestar nuestro

io social comunitario en el

Texto original de Ana María
onzález Méndez, Alejandra
o Jiménez y Alejandra Veloz

Ramírez.
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ecto Ellos pueden usar tus za-
 ¿puedes tú usar sus ruedas? se
 el ideal de nuestra misión y

a el hecho de la empatía y si-
por unos momentos tener ca-
des diferentes.

ca también generar una nue-
tud de comprensión y apoyo
rte de nosotros.

las actividades del proyecto
có la creación de un «circuito»

de obstáculos con rampas de
madera, algunas piedras,

arena y unos escalones de
madera, donde los par-
ticipantes se movían en
silla de ruedas.

Texto original de
Patricia Aguilera,

José Díaz, Iskra
Rodríguez y Omar
Romo del Comité

Organizador.

ampus
guascalientes



Página Ocho - Más Allá del Servicio Social Com

ALGO MÁS ALLÁ DEL SE

Algo más allá del servicio
social comunitario
En el Campus Central de Veracruz
se desarrollaron las actividades
normales de servicio social comuni-

tario, entre enero y mayo de 2004, en
diferentes instituciones: Casa Hogar
Córdoba, Fundación Carol, Funda-
ción Roma y CECAF; así como los
proyectos comunitarios como el Cur-
so Semillita, el cual se impartió por
cuarto semestre consecutivo.

Sin embargo, algo especial se dio pa-
ra este periodo, pues grupos de alum-
nos fueron más allá de sus activida-
des de servicio social comunitario,
al generar una solidaridad especial
en los diferentes proyectos o institu-
ciones en las cuales venían trabajan-
do, dándose a la tarea de realizar ac-
tividades adicionales sin esperar ho-
ras adicionales de servicio social co-
munitario.

El primer ejemplo es una colecta que
organizaron los alumnos que desa-
rrollaban su servicio en Fundación
Carol, institución que atiende

princip
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Esta es una oportunidad única que
tenemos para ayudar y sacar adelante a

Lalito ¡Ojalá que todos cooperemos!
Jaime Rojas Arriaga
Alumno de Ingeniero
Industrial y de Sistemas
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Niños y alumnos del Campus
Central de Veracruz en la entrega
de diplomas del Curso Semillita.
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 mayo pasado tenía que vol-
RIT del Estado de México,

e lo revaloren y corroboraran
cia de los medicamentos y el
ento señalado; con base en
ita le recetarían nuevos medi-
os con un costo aproximado
l 200 pesos.

hos antecedentes, los alum-
anizaron una colecta, dándo-
area de visitar profesores, sa-
iblioteca, recesos en cursos
mados y la cafetería durante
ana para solicitar donati-

rando casi 3 mil pesos. El re-
 de la colecta servirá para pa-
asaje del transporte y los me-
ntos necesarios.

undo caso fue el Primer
EC, resultado de labor con-

junta del grupo de
alumnos que
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bajamos todos para conseguir patroci-
nios y donativos en los congresos, con
yor razón podemos organizarnos para

lograr cosas para los demás; nuestra
mpensa serán sonrisas y eso nos hace

sentir bien.
a Sánchez
a de Licenciado en
istración de Empresas

un
do en el Curso Semi-
llita, quienes llevaron
la sugerencia de
realizar una colecta
de juguetes para el
Día del Niño, a la
asociación estudian-
til de la carrera de Li-
cenciado en Admi-
nistración de Empre-
sas.

Conjuntando esfuer-
zos realizaron dicha
colecta para entregar
juguetes a los niños
que participaban en
el Curso Semillita y a
los niños de Casa
Hogar Córdoba, sien-

ema «Lograr muchas sonri-
a el Día del Niño», logrando
iar a un total de 80 niños entre
 de cero a 14 años.

e fue un trabajo en equipo en-
sociación y alumnos presta-
e servicio social, representó

llos ir más allá del servicio
omunitario.

Texto original de Mariana
ñez Delgado, Directora de
ación Social y Programas
Comunitarios del Campus

Central de Veracruz.

Otro grupo de alumnos
trabajando sobre un cartelón.



Alumnos del Campus Chiapas durante la
plenación de los programas del Verano 2004.

Grupo de alumnos que participaron en el Verano 2004.

Logros y avances: los resulta-
dos de la formación social
En el Campus Chiapas tuvimos
grandes actividades y logros signifi-
cativos durante el semestre enero –
mayo de 2004. Desde la continuidad
de nuestros programas de servicio
social comunitario hasta la imple-
mentación de u n a e s -

tra-

tegia de acción en el verano, nuestro
campus considera que tiene un gran
avance en materia social.

Las principales actividades
realizadas:
· Durante el semestre, 31 personas se
inscribieron para iniciar el servicio so-
cial comunitario en las instituciones:
Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez,
Instituto de Desarrollo Humano, el
INEA, el DIF Municipal y un Alber-
gue Infantil. Todas estas actividades
se hicieron para colaborar en las acti-
vidades enfocadas a los problemas del
país, así como la adquisición de habi-
lidades para colaborar en el desarro-
llo comunitario.
· El 13 de febrero se firmó un conve-
nio de colaboración, vinculación y
esfuerzo compartido, que celebraron
el Campus Chiapas –representado
por Janette Martell Sotomayor,
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omeo Alfonso Lara Ruiz
Peña Ramos; Presidenta
, Síndico Municipal y Se-
l Ayuntamiento, respecti-
 y como testigo de asisten-
sar Santos Puon, Secreta-
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l ob-
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hacer el servicio social comu-
o y la orientación propia de las
dades del campus.
bién se llevaron a cabo Talleres
lexión del Servicio Social Comu-
o (los días 14 y 27 de enero; 12,
4 febrero; 31 de marzo; 10, 20,
4 de abril) con las organizacio-
e fungen como nuestros socios
dores: DIF Municipal, IDH,
, Secretaría de Desarrollo Eco-
co –donde participaron 11
nos–.

ue una meta,  una realidad
ue alcanzar una meta, se logró
nocimiento de la realidad a

s de los proyectos del Servicio
l Comunitario en el Campus
as durante el Verano 2004.

scó que las actividades, en di-
es contextos, dieran de manera
al la concientización de

ibuir al desarrollo social, eco-
co y educativo del país; así
, desarrollar habilidades y ac-
s para participar en la solu-
e los actuales problemas del

e alcanzó con 179 alumnos de
e diferentes campus: Aguas-
tes, Ciudad de México, Cuer-
a, Estado de México, Guada-
 Monterrey, Querétaro, Santa Fe,
fitrión, Chiapas. Los esfuerzos
rativos se dieron con nueve ins-
nes –CONANP, DIF, FIECH,
EA, IHNE, SECTUR, SEDESOL
ntamiento de Tuxtla Gutiérrez–

Texto original de
abriela Velasco Rodríguez,

profesionista de Apoyo
en el Campus Chiapas.
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Un programa con huella
Durante ocho años estuvimos colabo-
rando con distintos programas de ser-
vicio social comunitario en la Coordi-
nadora Estatal de la Tarahumara, en
la Sierra del Estado de Chihuahua.

Después de un tiempo de inactivi-
dad, se retomó este proyecto y en el
verano de 2004, 52 alumnos del
Campus Chihuahua se animaron a
ir a la Sierra.

Repartidos en nueve comunidades,
fueron a construir camas ecológicas,
composta, promover el programa de
nutrición infantil, y en atender otras
necesidades de la comunidad, como
darles clases a los niños y arreglar
las escuelitas, entre otras.

Uno de los programas significativos
fue Pro Nutrición Tec. Los 52 alum-
nos dieron inicio a las actividades
de este programa, midiendo y pesan-
do a los niños de las comunidades
rarámuris de la Sierra de Chihuahua
–entre ellas Bacaburiachic, Barbechi-
tos, Basaseachic, Caborachi, Cajuru-
chi, El Alamito, Ocampo y Temosa-
chic –. Después compartieron diver-
sos temas educativos sobre higiene,
salud y nutrición en general.

Con algunos problemas de logística,
propios de estos programas de apo-
yo social, los alumnos fueron resol-
viendo las áreas de oportunidad y
se las fueron ingeniando para cum-
plir con el cometido propuesto.

Nuestros alumnos volvieron muy
contentos, satisfechos de ellos mis-
mos y de lo que hicieron en las co-
munidades; pero en especial vol-
vieron cambiados, apreciando todo
lo que tienen en sus casas, con una
visión del mundo diferente a la
cual estaban acostumbrados.

Estas actividades son altamente for-
mativas para nuestros alumnos, al
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ON HUELLA · COMPARTE SU CONCLUSIÓN

ajo comunitario ayuda a conocer
dad que se vive en esta región.

ntarse a realidades como la pre-
 en la Sierra de Chihuahua: Lu-

s donde no había agua y se ba-
os sábados en otro pueblo; dor-
en tiendas de campaña ante la
 de otro techo donde se abriga-
ero todos, en más o menor gra-
olvieron con otra visión de la

dad de nuestro México, y ade-
con ganas de seguir ayudando.

xto original de María Eloísa
rrazas, Directora de Becas y
rmación Social y Programas

Comunitarios del Campus
Chihuahua.

porte conclusión personal
onalmente, este servicio social
unitario en Bacabureachic fue
experiencia enriquecedora,
ue me permitió acercarme a una
dad no es tan lejana a la mía, y
sin embargo, muchas veces es
rada.

ces resulta sencillo juzgar a las
unidades indígenas porque se
onoce cuáles son sus
nstancias y todavía más impor-
e, el desconocimiento de su
ra.

rimer contacto con estas comu-
des me hizo observar que

has cosas no han cambiado en
, siguen marginadas por la so-
d y olvidadas por las institu-
s encargadas de proteger el pa-

onio indígena.

acabureachic los habitantes es-
n muy familiarizados con el

La co
que s
o del cultivo biointensivo –
ue  no lo conocían con ese
re – y si bien no todas las per-
 se interesaron en éste, quienes
aron con nosotros hacían pre-
s, se preocupaban por la cama
ica y los almacigos que sembra-
 colaboraban con nosotros con
ientas y su trabajo.

que un logro importante fue
artir con los niños de la escuela
roceso, porque ellos son pe-
s y de aprendizaje más rápido;
 una cama ecológica en su
 escuela, que cuiden y rieguen,
 responsabilidad importante

eneficio a largo plazo.

der unas cuantas palabras en
uri y apoyar a los niños en sus
, a sumar y a restar, es una sen-
 sumamente satisfactoria y

én una situación para refle-
r.

ra estancia fue relativamente
 y aun así fue posible entender
as necesidades existen, qué pa-
a y sobre todo, interés y empe-
n necesarios tener para real-
e ayudar a estas comunidades;
s que ayudar, lograr que sea
xperiencia recíproca, es decir,
bajo que se haga, que yo haga,
lgo que transmita esta cultura,
nocida y lejana para muchos.

Texto original de
loma Sánchez Hernández,
na del Campus Chihuahua

en el proyecto Sierra de
Chihuahua.

 PERSONAL·UN PROGRAMA CON HUELL

nvivivencia es una de las actividades
e desarrollaron alegremente.
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UN COMPROMISO VIGENTE·CAS, UNA EXPERIENCIA PAR

Un compromiso vigente
El trabajo realizado a lo largo de estos años
ha dejado grandes frutos que, como Cam-
pus Ciudad de México, nos llenan de or-
gullo y satisfacción y nos comprometen a
continuar buscando y fortaleciendo la la-
bor que hacemos hacía nuestra comuni-
dad y principalmente, la que hacemos con
nuestros alumnos, labor que día a día defi-
ne y clarifica el compromiso con su co-
munidad desde el lugar en donde ellos se
desarrollen.

Entre las actividades realizadas en el pe-
riodo enero – mayo de 2004 en donde
participaron cerca de 1 mil 800 alumnos,
se desarrollaron proyectos para aplicar
conocimientos, con lo cual los alumnos
se convirtieron en agentes de cambio, pero
sobre todo brindaron un servicio a la co-
munidad que más lo necesita.

Un claro ejemplo de estos proyectos es
BufeTec; proyecto que nace de alumnos
de la carrera de Licenciado en Derecho
del Campus Ciudad de México. Ellos, con
la inquietud de brindarle a la comunidad
de la Delegación de Tlalpan un servicio
gratuito de asesoría y consejería jurídica
(en materia civil, penal, laboral y mercan-
til) pusieron en marcha esta oficina, que
a pesar de factores externos referentes a
la política nacional y la corrupción en sus
principales actores, resultó todo un éxito.
En este proyecto la participación de la
academia fue un factor determinante para
el buen cumplimiento de los objetivos.

En UneTec contamos con la participación
de más de 1 mil estudiantes divididos en
18 programas que realizaron sus activi-
dades en cinco poblaciones y más de 15
colonias de la Delegación Tlalpan. Como
parte de UneTec, se ha desarrollado el Pro-
grama de Apoyo Vecinal (PAV), como
una muestra del compromiso que tiene el

campus con la comunidad que le ro-
dea.

Con el objeti- vo de promo-
ver un compromiso

mutuo de
apoyo y mejo-

rar su calidad de
vida para satisfa-
cer las necesida-

des de los
habitantes
de la Dele-

Alumna y personal del campus
durante una de las sesiones.
 de Tlalpan, en el PAV se han
tido clases de computación,
 apoyo a la educación, cultura,
tros, logrando atender a más
il personas en  las diferentes
Este proyecto ha tenido gran
tre los vecinos, mismos que ha-

s días recibieron de manos de
 Enrique González Negrete,
 de Zona, una constancia por
dios realizados con nosotros.

rea de Capacitación y Empleo,
 trabajado en conjunto con la
ión de Servicio de Empleo del
 Federal con el objetivo de con-
 una sociedad con mayores ca-
des que incremente el nivel de
e sus habitantes. Durante el se-
 se atendieron a más de 300 per-
 logrando colocar a casi 50 de
e impartieron seis talleres de

tación y autoestima y se desa-
on manuales para realizar una
entrevista, con los que se capa-
s jóvenes que están en búsque-

empleo de la Colonia Supera-
jusco con excelentes resultados.

ajó con cerca de 20 Instituciones
tencia social que contaron con
 400 alumnos prestadores de

o social comunitario, quienes
eron a niños, adultos y perso-
 la tercera edad. Es muy impor-
encionar que todas las institu-

 con las cuales participamos
on a sus alumnos el Taller de
ón, en donde los resultados
ara la Institución como para

mnos fueron gratificantes.

uamos con el proyecto SEC 21
junto con la Universidad Pe-
ica Nacional, en donde alum-
 nuestro campus se han conver-
 los actores principales para

cer el desarrollo en el aprendi-
 alumnos en secundarias públi-
rante la segunda etapa de SEC

nscribieron 25 prestadores de
o en ocho secundarias, en am-
rnos, atendiendo a cerca de 3
rsonas.

to original de Daniel Flores
s, Coordinador de Servicio
cial del Campus Ciudad de

México.

Proyectos Que Forman La F
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a

r
o
s
ades manejadas como apoyo a la
idad hay un proyecto coordinado

Departamento de Desarrollo de la
ratoria del Campus Ciudad de
o, conocido como CAS. Dicho pro-
orma parte del Bachillerato Inter-
al que tiene como objetivo formar
as íntegras y comprometidas con
rrollo de su comunidad.

o hace un año por alumnos de este
lerato con el objetivo de facilitar la
ción con el curso CAS (Creativi-
cción y Servicio), ACRESER con-
 académico con lo extraacadémico
da y superación de sí y para con
ás. La materia no tiene una califi-

 numérica, más es necesario cum-
0 horas de trabajo social. La asocia-
 realizado diferentes eventos, entre
la tocada OCAS y la colecta de

es. La Tocada OCAS fue el evento
ral de la asociación, donde reflejó

 en realidad somos.

lecta de Juguetes, el se-
 evento, fue uno mucho
focado hacia CAS.

lectaron más de 600 jugue-
ados y nuevos, que poste-
nte fueron clasificados y
s para poderse regalar en

 instituciones, como la Casa Hogar
cente.

s importante que hemos aprendi-
arnos cuenta que es posible lograr
bio y de que está en nuestras ma-

cerlo.

Texto original de Siri Martínez
Solano, profesora del Campus

Ciudad de México.

Alumnos
de CAS
en una
actividad
con perso-
nas espe-
ciales.
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Reflexionan sobre
logros obtenidos
Durante el semestre agosto-diciembre
de 2004, el Campus Ciudad de Méxi-
co reforzó su vocación de educar en
las comunidades más necesitadas de
la Ciudad de México, principalmente
en la Delegación Tlalpan.

Hemos entablado pláticas con dife-
rentes escuelas públicas con las cua-
les participamos, para que nuestros
estudiantes, además de apoyar en la
educación de los menores proveyén-
doles de mejores aspiraciones para
su vida futura, capaciten a los profe-
sores y sean ellos mismos quienes
puedan ejercer un efecto multiplica-
dor para mejorar la educación del
país.

Con la participación de 1 mil 722
alumnos que acreditaron más de 261
mil horas de servicio social comuni-
tario, se ha logrado beneficiar a niños
y familias de la región.

A través de diversos programas, con-
tinuamos ofreciendo el servicio
Bufetec, en donde alumnos de la
carrera de Licenciado en Derecho
prestan su servicio social brindando
asesoría legal y jurídica a los habi-
tantes de la Delegación Tlalpan; este
proyecto ha resultado todo un éxito
y ha brindado a las comunidades
más necesitadas la oportunidad de
ejercer sus derechos y realizar sus

trámites
con ma-
yor faci-
lidad y
la cer-
teza de
u n a
b u e n a
asesoría.
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Proyecto productivo
detonado en el campus.
a parte, el Programa de Apoyo
l que ofrece el campus en
to con la Delegación Tlalpan
 convertido en un pilar

ental para el desarrollo de
sonas que radican en la zona.

rsos ofrecidos en este pro-
 abarcan clases de inglés,
tación, apoyo en tareas,

ades culturales para niños y
as mayores.

rama de Apoyo Vecinal ha
iado a casi 3 mil vecinos de
 campus, quienes han obser-
s resultados en la mejora de

dad de vida y su educación.

r de Eliseo Moyao, Jefe Dele-
al
l-
u-
n ,
 y
te
c-

de
a

r -
en
o-
de
o.

timo semestre iniciamos los
os de colaboración con la
ría de Relaciones Exteriores
elegación Villa Olímpica para
estros alumnos de la carrera
ado en Relaciones Internacio-
onozcan la actividad dentro
ierno, siempre con el objetivo
dar un servicio a la comuni-
cesitada y buscando el desa-
e las comunidades.

ecto SEC 21 llevado a cabo en
to con la Universidad Peda-
 Nacional sigue por un exce-
amino; el apoyo brindado a
mnos de secundarias públi-
ra facilitar su proceso de
izaje y favorecer su futuro con
e herramientas tecnológicas,

arcando nuevas pautas en la
ión.
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AN SOBRE LOGROS OBTENIDOS·REFLE

unitario

La educación, uno de
los pilares del trabajo
comunitario.
-
s
n
l

o
s
,
-
a
cido un convenio con per-
e una importante cadena de
ara que donen lugares y po-
 llevar a los niños de diferentes
ciones de Apoyo Social a
ar de una función en el cine.
e periodo se realizaron 12
 al cine con un total de 450

stituciones de Apoyo Social
las cuales participamos y que
una parte muy importante en
rmación de nuestros estu-
tes impartieron, todas ellas,
aller de Reflexión que ha
ltado un espacio muy
esante para los participantes.

l caso de UneTec, se realizaron
alleres de Reflexión con una
icipación promedio de 35
nos en cada uno; los re-
dos han sido sumamente
actorios para los alumnos y
as personas de las comu-
s participantes.

a parte, la Asociación de Ex–
el Campus Ciudad de México
enzado a trabajar en el

ollo de este tipo de proyectos,
almente nos llenan de orgullo.

ino es sin duda alguna largo
n embargo estos resultados

uestran que hemos arado en
ino correcto y que los frutos
ados se multiplicarán

ntemente para favorecer a los
 necesitados.

Texto original de
Daniel Flores,

Director Servicio Social
en el Campus

Ciudad de México.

XIONAN SOBRE LOGROS OBTENIDO

Una función del programa
Vamos al Cine.
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Alumnos y empleados también se
divirtieron en las actividades.

¡Sembremos!
El Servicio Social Comunitario pretende
ser un medio donde los alumnos del Tec-
nológico de Monterrey tengan una expe-
riencia en la cual su energía se canalice y
se fomente un encuentro con la realidad
del país permitiendo el encuentro consi-
go mismo al revalorar su capacidad de
ayuda y sensibilidad social, vinculándo-
lo con instituciones y generando apoyos
directos a la comunidad.

El pasado diciembre de 2003, en las ac-
tividades de cierre de servicio social co-
munitario, se llevó a cabo en conjunto
con las Voluntarias Vicentinas de Ciu-
dad Juárez y jóvenes de servicio social
una colecta  de despensas, cobijas y ju-

guetes,
que se
les hizo

entrega a
familias de
la periferia

de la
ciudad
a b a r -
cando
diferen-

tes colonias como Lomas de Poleo, Ana-
pra, Tierra Nueva, entre otras.

Así mismo, se realizó un festejo navide-
ño para los niños participantes en los
diferentes proyectos de UneTec en el cual
se les entregó a los asistentes regalos,
despensas, comida y pastel, se divirtie-
ron quebrando la piñata y con juegos
para ellos, pero sobre todo  tanto los
prestadores de servicio social como los
asistentes tuvieron la oportunidad de
convivir juntos en esas fechas tan im-
portantes para todos.

Fomentando la vinculación
académica
El curso sello Formación Humana y
Compromiso Social proporciona un es-
pacio formativo y de reflexión para que
los jóvenes del Tecnológico de Monte-
rrey fortalezcan su responsabilidad so-
cial en la comunidad.

¡Sembremos! Sembremos y dejemos a
la atmósfera moral que haga el resto,
Como el labrador confía a la lluvia,

al aire y al sol sus semillas.
Miguel de Unamuno.
Proyectos Que Siembran La Fo

ÉMICA·CONTINÚA EL PROGRAMA UNET

és de este espacio se ha podido
r apoyo a 18 diferentes insti-
es de asistencia como Funda-
arámuri, en donde se apoyó el
to de la cultura indígena, así
a las instituciones Desarrollo
l del Norte, Instituto Nacional
 Educación de los Adultos y
ue Casa de Asís, entre otras.

culación académica de los
 de preparatoria, se visitaron
stituciones de asistencia social
de realizaron su proyecto de

otivo de la visita del Doctor
Adams al Campus Ciudad
, jóvenes de este curso, así co-
 reyes del campus se dieron a
 de visitar el IMSS, el Hospital

al y el Hospital de la Familia,
de trataron de llevar un men-
 amistad y amor a los enfermos
ando lo aprendido en la confe-
 transmitida por el Doctor
s.

úa el programa UneTec
 del programa UneTec, duran-
mestre enero – mayo de 2004,
dad fue  un grupo de jóvenes

vicio social comunitario que
on el proyecto COMPUTEC, a
del cual se les proporcionó cla-
 computación inicial a niños
nto y sexto grado de la Prima-
hatma Gandhi de la Colonia
 Nueva,  en donde a la vez se
 el proyecto de regularización
r.

e los logros en UneTec es la con-
ad y la aceptación de los pro-
 de Deportec  y de Orientación
ntaria.

stejar a los participantes del
ma se les invitó a un festejo

a del Niño, el cual se llevó a
n conjunto con el Canal 56 de
sa  de nuestra ciudad, en don-
ieron la oportunidad de diver-
ás de 400 niños a los cuales

ortamos a un centro recreativo
iudad, donde jugaron con sus
ñeros y convivieron con maes-

tros y 
del Te
gico d
terrey
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EC...

jóvenes
cnoló-

e Mon-
.

de las
idades
ual participaron los prestadores
rvicio social comunitario de
c fue en la colecta del Primer
atón, realizado por Fundación
 Integra, la cual trabaja con nue-

tituciones para personas con dife-
 discapacidades físicas, y preten-
avés de este evento recolectar fon-
ara implementar mejoras en sus
ciones para proporcionar un ser-
ptimo para los niños y familias
istan a recibir terapias.

n labor de apoyo nutrimental
 parte, el programa Pro Nutrición
o seguimiento en su desarrollo a
 entre dos y cinco años apoyán-
 con un paquete educativo infor-
o a padres de familia y a niños de
onia Tierra Nueva.

íficamente durante el semestre
 – mayo  de 2004, se dio continui-
las pláticas con padres de familia
rdín de Niños Simón Bolívar; se
ntinuidad a las sesiones educa-
e nutrición con niños del jardín
os y se realizó toma de medidas
ométricas a 173 niños, de los cua-

 se encontró índice de desnutri-
sin embargo sí se encontraron
cuados hábitos alimenticios, por
 continuaremos con las pláticas
trición para padres e impartien-

aterial educativo formativo a los
 en educación alimenticia.

exto original de Sandra Díaz
Valenzuela, Coordinadora de
ormación Social y Programas
unitarios del Campus Ciudad

Juárez.

Niños y alumna en las
actividades de UneTec.
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VERANO DE CAMPAMENT

Un verano de campamentos
También como parte de UneTec, en el
período de verano se llevaron a cabo
dos campamentos, uno en nuestra
colonia adoptada dando clases de
regularización así como actividades
deportivas, recreativas y culturales,
donde los participantes tuvieron la
oportunidad de visitar el Museo del
Niño que estuvo en nuestra ciudad;
otro de los campamentos se realizó
en la comunidad de Totontepec, Villa
Morelos, Oaxaca, donde los niños
del lugar y prestadores de servicio
se dieron la oportunidad de apren-
der mutuamente en las diferentes
actividades realizadas.

Cabe hacer mención que un grupo
de jóvenes que tomaron el curso
Clínica Empresarial ideó un manual
para las organizaciones de asisten-
cia social tomando como modelo a
Villa Integra como parte de los
procesos de mejora en organi-
zaciones que el Centro para el
Fortalecimiento de la Sociedad Civil
de nuestro campus realiza. Entre
otras oportunidades de capacitación
que tienen acceso dichas institu-
ciones se encuentra el Diplomado de
INDESOL referente a la Profesio-
nalización de Organizaciones de la
Sociedad Civil que se realizó en el
periodo de julio a diciembre de 2004.

Realizan la EXPOCOMUNITARIA
En septiembre, como es tradición, se
realizó la ExpoComunitaria, en
donde participaron 18 instituciones
de asistencia social de nuestra
ciudad.

A través de esta exposición, los
representantes de las organizaciones
tuvieron la oportunidad de dialogar
y motivar a los alumnos de pro-
fesional a participar en sus diferentes
proyectos.
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zan la formación social
 finalidad de reforzar la
ón social de los alumnos
 octubre y noviembre, se
n a cabo las pláticas de
ción de Valores en nuestra

 y La comunidad  indígena en
uárez, teniendo la participa-
 profesores y más de 220
s  de nuestro campus.

otas hacen la diferencia
po de jóvenes altruistas se
a la tarea de promover la
ación de la comunidad
ntil apoyando durante

 La Campaña de Donación de
el campus, donde gracias a
oración de profesores y

s se logró rebasar la meta
ta por el Banco de Sangre

pital General.

 Navidad especial
 el mes de noviembre en las
des de cierre del Servicio
omunitario se llevó a cabo
unto con las Voluntarias
nas de Ciudad Juárez y
de servicio social una colecta
ensas, cobijas y juguetes,
ndo aproximadamente siete

as de despensas, 514 cobijas
guetes; que se entregaron a
 de la periferia de la ciudad,
do las colonias Lomas de
napra, Tierra Nueva, Díaz
zteca y México 68, por men-

lgunas.

smo se realizó, como es
n, un festejo navideño para
os y sus familias partici-
n los diferentes proyectos de

Texto original de
Sandra Díaz Valenzuela,

Coordinadora de
Formación Social y

Programas Comunitarios
en el Campus

Ciudad Juárez.

munitario

d
ha 

q
tr

José
Alum
de S
Proy
Nort

So
g

por 
mi

hace
n

con
dad
gac
las 

d
ed
ni

Dian
Alum
Mec
Part
Cam

As
de 
ORMACIÓN SOCIAL·NAVIDAD ESPECIAL

Nuestra actividad al frente del
Taller de Computación ha sido

satisfactoria, pues estamos
realizando algo que además de
arnos un sentido más humano,
ayudado a tener más en cuenta
ue lo que sabemos lo podemos

ansmitir a las demás personas.
 David Solís Sánchez
no de Ingeniero Industrial y
istemas
ecto en Desarrollo Juvenil del
e

He descubierto que el Servicio
cial Comunitario es una de mis
randes pasiones en la vida, no

el hecho de recibir un reconoci-
ento sino por la satisfacción de
r cosas por los demás sin obte-
er nada a cambio. Sólo cumplí
 una obligación que como ciu-
ana de este país tengo, la obli-

ión de ver que todos recibamos
mismas oportunidades, que to-

os tengamos la posibilidad de
ucarnos y así inculcar en cada
ño ese sentimiento de ayuda al

prójimo.
a Elizabeth Amador García
na de Ingeniero en

atrónica
icipante en UneTec,
pamento de verano

istentes a las actividades
UneTec.



Formando agentes de cambio
El Campus Ciudad Obregón, como
siempre, trata de ofrecer a los
alumnos buenas oportunidades
para actuar como agentes de cambio
en su comunidad, participando en
diferentes acciones sociales me-
diante sus alumnos y este semestre
no ha sido la excepción, durante el
semestre enero - mayo de 2004 se rea-
lizaron varias actividades:

1. FAI. FAI organizó un evento para
darles regalos de navidad a niños
de bajos recursos de comunidades
aledañas a Ciudad Obregón y se
participó organizando la colecta de
juguetes.

También se ha apoyado leyendo a
los niños las cartas en inglés que les
han hecho llegar sus patrocinadores
y con conocimientos básicos de
contabilidad.

2. PROVAY Y CAJEME2020. Ambas
organizaciones organizaron un
sorteo para recaudar fondos para
apoyar sus proyectos de educación,
salud, vivienda, cultura y deporte
que están llevando a cabo; los
alumnos apoyaron en la logística,
promoción y difusión del evento.

3. Voluntariado: Los alumnos de los
cursos Cultura de Calidad y Forma-

ción Hu
se orga
volunta

Entre la
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Los alumnos están más conscientes de
propia capacidad de ayudar a los dem

FORMANDO AGENTES DE CA
mana y Compromiso Social
nizaron para prestar servicio
rio en algunas instituciones.

s acciones emprendidas por
nos estuvieron la organiza-

 una colecta de juguetes para
e bajos recursos; entregar des-
 a familias de bajos recursos;
ar películas infantiles en una
 primaria; asistencia a un asi-
ncianos
pañar a
ianitos

lbergue
l; refo-
ón de
erdes;

 depor-
n una

ia; con-
ción de
 en una
ia, y la
ración
 depor-
 la Pri-
eltrones, entre otras cosas.

sto ha traído como conse-
 que los alumnos estén más
ntes de sus propia capacidad
ar a los demás, de que se den
de que no es ne-
un proyectos am-
s para trascender

 Proyectos Que Siembran La For

 su
ás...

de man
sino qu

Grupo de niños con un
del Campus Ciudad Ob

MBIO·FORMANDO AGENTES DE CAMBIO
mación Social - Página Quince

era positiva en la comunidad,
e, con acciones pequeñas y

c o n c r e t a s
también se
puede ayudar
a muchas per-
sonas a supe-
rarse y cam-
biar la mane-
ra de pensar
para hacerlos
preocuparse
más por el me-
dio ambiente
de su comu-
nidad.

Texto original de
Roxana Cantúa Hurtado,

Coordinadora de Servicio
Social Comunitario en el

Campus Ciudad Obregón.
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regón.

·FORMANDO AGENTES DE CAMBIO

C

O
C
Campus
Ciudad
Obregón



LA EXPERIENCIA DE AY
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La experiencia de ayudar
a la comunidad
Cada día me doy cuenta que debe-
mos estar consientes de la cantidad
de necesidades presentes en nuestra
sociedad y, sobre todo, cómo esas ne-
cesidades se pueden aminorar con
un poco de ayuda.

La juventud mexicana tenemos en
nuestras manos una gran responsa-
bilidad con nuestra comunidad, ser
el futuro de la misma nos brinda la
oportunidad de vivir de cerca la ex-
periencia de ayudar y contribuir a
crear una sociedad en armonía y
una mejor calidad de vida.

Ayuda, compromiso, responsabili-
dad y sobre todo una actitud de ser-
vicio, fueron las principales fuentes
de motivación para realizar esta obra
en beneficio de uno de los sectores
importantes de nuestra comunidad
y donde ayudar resultó todo un
acontecimiento.

El pasado 2 de marzo de 2004 fue
muy significativo para el Comité de
Alumnos de  Profesional que nos di-
mos a la tarea de retomar y llevar a
cabo una cena de beneficencia deno-
minada Media Cena 2004.
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cial Comunitario

mpezó cuando decidimos re-
sta importante cena, suspen-
r dos años, la cual significaba
an oportunidad de ayudar.
tonces cuando nos dimos a la
e buscar el sector de nuestra
idad que recibiría la ayuda,
 la seleccionada Amigos

nses contra la Lucha del VIH/
COLSIDA).

ganización, como su nombre
, se dedica a la prevención y
a las personas portadoras de

esta en-
f e r m e -
dad y
que ac-
t u a l -
m e n t e
ha co-
b r a d o
m á s
victimas,
de ahí la
razón de
apoyar-
los.

nto consistió en
zar una cena para
rsonas, llevada a
 el Salón de Con-

 en las instalacio-
 Campus Colima,
 se desarrolló en
iente muy varia-
es las personas
tes pasaron un
to agradable y lo
portante contribuyeron a rea-
te sueño.

tivo fue recaudar fondos por
a de boletos, los cuales se ven-
 al publico en general, y pos-
ente fueron destinados a la

ión de tratamientos a las per-
tendidas por la mencionada

zación.

ia Cena fue posible gracias a
os valiosos patrocinadores y

a los al
prepar
gran l
nuestr
confor
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Aspecto de la Me
Cena 2004 del
Campus Colima.

na 2004.
IA DE AYUDAR A LA COMUNIDAD

umnos de primer semestre de
atoria que se unieron a esta
abor, así como el apoyo de
as familias y las personas que
mamos la comunidad Tec.

da alguna, compartir esta
 con nuestra comunidad fue
periencia que estoy segura

rá en cada uno de nosotros, y
e al principio nos invadió la
e si lo lograríamos, al final de
s nos llevamos una gran sor-
al recibir un gran apoyo por
e todas las personas asisten-

o más importante vimos que
o objetivo se cumplió satisfac-
ente.

r nuestro tiempo en activida-
mo ésta, además de tener un
to muy cercano con otras per-
nos sensibiliza y motiva a con-
con esa actitud de servicio, sin
 dudas lo más gratificante fue

o logrado, esto gracias al traba-
uipo y por el mismo objetivo.

í significó una gran oportu-
para acercarme a mi comuni-
 contribuir me causa una

sensación de aportar
un granito de arena,
que estoy segura será
de gran ayuda.

Por último me gustaría
hacer hincapié en que
hay que hacer el bien
sin mirar a quién,
pues dar un poco de
esperanza no cuesta
nada y la mejor retri-
bución es sin duda al-

a satisfacción. Los invito a no
 esta cultura de ayudar.

Texto original de
Adriana Verduzco Morfín,

mna de segundo semestre
e Licenciado en Comercio

Internacional con
Especialidad en

Agronegocios,
proyecto

Media Cena 2004.

dia
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CONTINUA APOYO EN EL ZOQUITAL·TELESECUNDARIA 

Continua apoyo en El Zoquital
El Zoquital es una comunidad ubicada en
el municipio de Amacuzac, Morelos.
Cuenta con una población no mayor a los
180 habitantes. Durante el último semes-
tre, participaron en ella 20 alumnos, quie-
nes organizaron en grupos: uno de jardín
de niños y cuatro grupos de primaria.

El objetivo general fue lograr que los niños
reforzaran algunos de los conocimientos
ya adquiridos en la escuela, siendo las acti-
vidades diseñadas con base en informa-
ción de la Secretaría de Educación Pública
(SEP).

También se logró la donación de cuatro
computadoras, las cuales se entregaron a
los jóvenes ganadores de una redacción:
¿Qué harías si tuvieras una computadora?
Dado esto, fue necesario abrir un grupo más,
el de computación.

Telesecundaria de Tepetzingo
La telesecundaria Modesto Rangel ubicada
en la comunidad de Tepetzingo, entró al
Programa de Escuelas de Calidad (PEC), el
cual forma parte de la política nacional de
reforma de la gestión educativa, que busca
superar diversos obstáculos para el logro
educativo, identificados en el Programa
Nacional de Educación (PNE).

En el PEC se considera que si los profeso-
res, directivos, alumnos y padres de familia
forman una auténtica comunidad escolar,
ésta tendrá la capacidad de identificar sus
necesidades, problemas y metas realizables
orientadas hacia la mejoría de la calidad
del servicio educativo, por lo cual la Direc-
tora de la Telesecundaria buscó el apoyo
del Tecnológico de Monterrey.

20 alumnos prestadores de servicio social
comunitario, acudieron a la telesecundaria
los miércoles durante cuatro meses, para
apoyar a los niños de bajo rendi-

miento escolar;
les impartían
a s e s o r í a s
personalizadas
en distintas
asignaturas:

m a t e -
máticas,
f í s i ca ,
química,Las actividades en la Telese-

cundaria dejan muchas satis-
facciones a sus participantes.
edacción y capacitación para el
 computadora. Esto dio buenos
os, pues se dio un notorio mejo-
o en las calificaciones escolares
 niños.

 la ciencia
emia Mexicana de Ciencias

entó en el Estado de Morelos un
a académico de capacitación,
o por científicos mexicanos a
es de educación media y básica
jetivo de hacer más interesante
o de las matemáticas y las cien-
s niños.

grama se desarrolló en el ciclo
2003 – 2004, contando con el
e prestadores de servicio social
ario del Campus Cuernavaca y
as otras universidades del Es-

 donde su papel implicaba apo-
 profesores en su capacitación,
 ayudarles a comprender los te-
uestos por los científicos.

on como tutores y facilitadores
 este programa realmente tuvie-
o demostrado, pues ha logrado
r un cambio de actitud de los
óvenes hacia el aprendizaje de
máticas y las ciencias.

do el programa de preparatoria
os alumnos prestadores de ser-
ial comunitario, asistieron cada
omo aplicadores de exámenes
ma de Preparatoria Abierta.
 programa se contribuyó a in-
ar el nivel educativo del Estado
los.

 clases de computación
tuciones vinculadas con el De-
nto de Formación Social y Pro-
 Comunitarios del Campus
aca, que nos apoyan en la for-

de nuestro alumnos abriéndo-
cios para desarrollar activida-
ervicio social comunitario, fue-
citadas en el uso de la compu-

siones aprendieron a usar word,
ternet. Estamos conscientes del

po de capacitación, sin embar-
ifestaron su gran ayuda, pues

Proyectos Que Siembran La Formac
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Alumnos en el Proyecto Chalán.

 es muy difícil acceder a este tipo
itaciones.

ado, nuestros alumnos compren-
e a pesar de considerar Internet

a herramienta básica en sus vidas,
 las personas llegan a utilizarla o
en tener acceso a ella.

rcha a Proyecto Chalán
Peñalosa, trabajadora del Cam-
navaca, entró al Programa Hábi-
a Humanidad, el cual persigue
condiciones para que todos ten-
ugar decente para vivir y hacer
 de albergue decente un asunto
ncia y acción.

 nos invitó para apoyarla en la
ción de su nueva casa, ya estaba
pa de «echar el colado», así que
a de mucha ayuda, porque pri-
ebía hacer la mezcla (el gran pas-
ento, grava y arena) para des-

irlo al techo, todo debía ser rápi-
ue el cemento se seca o se hace
a no sirve para el colado.

s candidatos a Graduación, fue-
ados a este «¨Proyecto Chalán»;
 experiencia, porque comproba-
 el trabajo en equipo fue la base
er hecha esta casa toda una

.

exto
nal
ra
ia
z,
a
e
-

n
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-
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Cuernavaca
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FOMENTANDO UN 

Fomentando un compromiso
social integral
A partir del semestre enero-mayo de
2004, el Campus Estado de México es-
tableció realizar las 480 horas de servi-
cio social comunitario, contribuyendo
con esto a aumentar la sensibilización
de nuestra comunidad estudiantil ha-
cia los sectores más necesitados.

Con orgullo podemos afirmar que la
respuesta de l o s
a l u m n o s ha si-

d o s a t i s -
factoria,

observando
que a partir de

iniciar su
labor en
la co-
muni -
dad y

convivir con niños,
jóvenes y adultos,
recibiendo sonrisas y
palabras de afecto a
cambio, experimentan

una gran satisfacción y por ende ma-
yor motivación para seguir adelante
en la difícil tarea de promover el de-
sarrollo sostenible de los grupos
sociales más desvalidos.

A través del esfuerzo y entusiasmo
de los prestadores de servicio social
comunitario hemos retribuido posi-
tivamente a los grupos vulnerables
de la periferia del campus, logrando
impartir 250 mil 168 horas de servi-
cio social comunitario con la cola-
boración de 1 mil 432 alumnos invo-
lucrados en programas educativos,
deportivos, recreativos, salud,
higiene y sexualidad, entre otros.

En el aspecto educativo en primarias
y secundarias públicas, se impar-
tió regularización en materias
básicas como matemáticas, espa-

Alumno durante una
sesión educativa.

C
E
M

Campus
Estado de
México

Durante e
colabora
públicas 
omunitario

lés y computación; además
rtieron clases de educación
 donde los pequeños mejo-
s técnicas en diferentes dis-
 deportivas y en un caso en
 las alumnas impartieron un
 danza, ballet, hawaiano y

scuelas técnicas superiores
articipación en los labo-
s de química y física,
ndo adicionalmente aseso-

matemáticas, contabilidad,
ación y talleres culturales.

dar las actividades de salud
l, donde se compartieron
 de prevención de adic-
lcoholismo y drogadicción,

n, higiene y sexualidad, entre

ríamos enumerar una gran
 de actividades en las cua-

lumnos del Campus Estado
co destacan por su entrega y
miso con las comunidades
esitadas y que con orgullo
amos que en algunas oca-
os alumnos tienen la ini-
e trabajar voluntariamente

royectos aún cuando hayan
 sus horas de servicio social

tario.

periencia de vida
 los proyectos más exitosos
mpus Estado de México ha

Proyecto Pirinola,
nacido el verano

de 2003, y

COMPROMISO SOCIAL INTEGRAL·UNA 
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nero y mayo de 2004 se
ron con ocho escuelas
de Atizapán de Zaragoza.
EXPERIENCIA DE VIDA

La convivencia con los
niños es parte esencial de
los programas recreativos.

los alumnos fungen como
 guías de sus propias activi-
enerando mayor responsa-

y compromiso con los niños
scuelas.

 el periodo enero – mayo de
s alumnos colaboraron en
cuelas públicas del Munici-
Atizapán de Zaragoza, en
generaron programas para
 las habilidades de los niños
aterias de matemáticas, es-

ectura, caligrafía y ortogra-

o todo fue estudio para
 lo visto en clase, también se

eron y desarrollaron
ades manuales,
s, reciclaje y

s y momen-
ratas convi-
, convirtién-
sí no
n pro-
ás pa-
niños,
 ami-
 los escuchaban, jugaban,

n y hasta lloraban con ellos.

tificante que al llegar el mo-
e finalizar el curso, los alum-
ieron de sus nuevos amigos,

, sonrisas, palabras y lágri-
agradecimiento por haberles
o un momento de su tiempo
 para enseñarles, sino para
tirles alegría y confianza en
smos.

a este proyecto ha dejado
o solo en la comunidad sino
razón de los alumnos parti-
s en el proyecto.

original de Laura Patricia
lderas Pereyra, Asistente

el Taller de Inducción del
rvicio Social Comunitario
ampus Estado de México.



Acciones que buscan
la mejora continua
Semestre con semestre el Servicio So-
cial Comunitario del Campus Estado
de México se propone alcanzar y su-
perar las metas obtenidas en cada
periodo, sin embargo esto no podría
ser posible sin la participación entu-
siasta de los alumnos.

Para ello se establecen una serie de
estrategias de desarrollo social para
beneficiar a la comunidad más nece-
sitada y obtener respuestas favora-
bles de sensibilización en nuestra co-
munidad estudiantil, la cual se ve
reflejada en los resultados obtenidos
en el semestre agosto-diciembre de
2004.

Una de las áreas más importantes
en donde trabajamos es la educación.
En este periodo, se trabajó en la regu-
larización de materias como mate-
máticas, inglés y computación, entre
otras, en donde los niños de las
escuelas primaria públicas del Muni-
cipio de Atizapán de Zaragoza tie-
nen bajo rendimiento.

También se llevaron a cabo un club
de tareas para los niños y un progra-
ma de apoyo al docente dentro del
salón de clases para reforzar los co-
nocimientos obtenidos. Adicional-
mente se realizó material didáctico,
útil para facilitar el aprendizaje de

los niños.

Pero su labor no finaliza aquí, tam-
bién a los profesores les brindan
asesorías en computación, área en
donde la carencia de infraestructu-
ra tecnológica les impide hacer uso
amplio de esta herramienta.

Las labores del Servicio Social
Comunitario incluyen

actividades de
orientación y
prevención, en

donde se im-
p a r t i e r o n
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ACCIONES QUE BUSCAN LA MEJORA CONTINU

P

talleres
ortogra

Entre su
creó un
como re
en la N
agosto-
JugueTe
de reco
fueran d
diferen
el proye

Este sem
JugueTe
meta de
fueron 
Navida
de com
cariño.

Felizm
logrand
solicitad
esto fue
pación d
persona
familiar
el Camp
nes volu
guete p
dad Dife

T
Pat

Coo

Reflex
Com

utoestima y sexualidad a gru-
 quinto y sexto año de educa-
ásica, en donde los alumnos
n entrar en situaciones de ries-
 diversos problemas familia-
ersonales.

én fue de gran importancia el
 con las personas de capaci-

 especiales, pues la labor con
xige mayor paciencia, volun-
ompromiso para ayudarlos a
arse a una sociedad que en
nes los margina. Estas activi-
 incluyeron aprendizajes so-
iene y sexualidad, educación

esarrollo social y desenvolvi-
o óptimo en un ambiente
tico.

teriores son solo algunas de
vidades realizadas en el Servi-
ial Comunitario, todas en con-
son de gran importancia y
ndencia para la comunidad
lnerable y para nuestros alum-
rticipantes, pues estas expe-
s les permiten valorar aún más
las ventajas que tienen en el
 educativo, social y económico.

avidad diferente
vicio Social Comunitario ha
o sensibilizar a la comunidad
antil del Campus Estado de
 a través de proyectos que tie-

mo objetivo mejorar la calidad
a de los sectores más vulne-
 de nuestra sociedad.

e estos proyectos es Pirinola,
ual los alumnos de Servicio

l Comunitario participan
tiendo actividades encamina-
 desarrollo integral de niños
uelas primarias públicas del
ipio de Atizapán de Zarago-
onde reciben el apoyo acadé-

cultural y social a través de

de
cti-
-
de

.

A·UNA NAVIDAD DIFERENTE·ACCIONES.

royectos Que Siembran La Formació
 de matemáticas, lectura,
fía y valores, entre otros.

s múltiples actividades, se
 programa alterno que diera
sultado la alegría de los niños
avidad. Y así en el período
diciembre de 2003, surge el
c, el cual tuvo como finalidad
lectar juguetes nuevos, que
estinados a los niños de las

tes escuelas participantes en
cto Pirinola.

estre nuevamente cobró vida
c, proponiéndose llegar a la
 reunir 2 mil 400 juguetes que
entregados como regalo de
d, cerrando así una cadena
promiso, solidaridad y

ente llegamos a la meta
o reunir todos los juguetes
os, pero cabe mencionar que
 posible gracias a la partici-
e la comunidad estudiantil,
l docente, administrativo y
es de todos los anteriores en
us Estado de México, quie-
ntariamente donaron un ju-

ara dar a cada niño una Navi-
rente.

exto original de Laura
ricia Balderas Pereyra,
rdinadora del Taller de
Inducción y el Taller de
ión del Servicio Social
unitario en el Campus

Estado de México.

Estusias-
ta gru-
po de
organi-
zado-
res de
Pirinola.
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REALIZAN FER

Realizan feria de
emprendedores
Gracias a los miembros de la Caja Po-
pular Tetlán y su Consejo de Adminis-
tración, en conjunto con representan-
tes del Campus Guadalajara, se reali-
zó un evento en beneficio de la comu-
nidad de Guadalajara.

Con la participación de 15 personas
adultas y diez niños de la comunidad
de Tetlán, se llevó a cabo el curso He-
rramientas Básicas para abrir tu propio
negocio impartido por la Incubadora
de Empresas y la Dirección de Forma-
ción Social del Campus Guadalajara.

Durante tres meses –marzo, abril y
mayo– y ocho sesiones se tocaron te-
mas como planeación estratégica;
mercadotecnia y ventas; procesos y
calidad; recursos humanos y finan-
zas. Con el apoyo de cinco estudiantes
prestadores del servicio social comu-
nitario y tres profesores del Tecnoló-
gico de Monterrey.

Para culminar este proceso se realizó
la Feria de Emprendedores en el jar-
dín de Tetlán y en donde se observa-
ron empresas de tacos al vapor, rusas,
aguas frescas, nachos, raspados,
biónicos, tamales y flores. Cada empre-
sa logró poner en práctica sus conoci-
mientos y realizar la venta de sus pro-
ductos con muy buenos resultados.

La coordinación de la Incubadora de
E m -
presas
agrade-
ce a to-
dos los
involu-
crados
su entu-
s i a s t a
partici-
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En la Feria se presentaron
empresas de aguas frescas y
raspados,entre otros productos.
unitario
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IA DE EMPRENDEDORES·UN SEMESTRE

 por el esfuerzo realizado para
ir este proyecto, así como a Vio-
ndoval Chapa, Dinora Cuevas
 a los estudiantes involucrados
 apoyo incondicional.

Texto original de
isés Carvajal Marrón de la
ción para la Formación de
íderes Emprendedores del

Campus Guadalajara.

mestre de
s resultados
osamente, el Campus Guada-
trabajó durante el semestre
 mayo de 2004 con 181 alum-
tribuidos en 58 programas co-
rios –cuatro de ellos coordina-

 el campus (incluyendo UneTec
amentos especiales) y otros 54
ituciones sociales–.

stos alumnos participaron ac-
nte en UneTec, mientras que el
e 45 lo hizo en proyectos con
ciones de asistencia social, re-
o 80 mil 369 horas de servicio

comunitario acreditadas. Por
rte, 194 alumnos que acredi-
l Taller de Inducción al Servicio
omunitario, los cuales fueron

dos por cuatro facilitadores en
siones de inducción.

larmente, a través de UneTec,
olidaron 17 proyectos que aten-
 a 358 personas, tuvieron 63
os involucrados en ocho faenas
itarias. Cabe destacar entre es-
vidades el Festival de Empren-
s (niños y adultos);  el Festival
 del Niño y una visita al zooló-
n niños de la comunidad.

os proyectos importantes reali-
ste semestre, destacan:

ro Integral de Rehabilitación
, donde ocho alumnos apoya-
 la organización y puesta en
a de una cooperativa escolar
in de obtener ingresos para la
ión del centro. Los alumnos
ron el montaje y puesta en

a de un bazar permanente,

a
inoce
carac

n
opo

acadé
aprend
Adrian
Alumn
Indust
Apoyo
Camp
e obtener recursos para seguir
ndo becas a sus alumnos;
n participaron en la capacita-
l personal, revisión de instala-
 de aparatos terapéuticos. Se
ó a la vez en la captura del ar-
istórico y en el apoyo en clases
dades para los niños.

ue Infantil Los Pinos, que contó
lumnos que apoyaron en ac-
es deportivas, asesoría en
 apoyo en comedor, así como
ión de buenos modales, lim-

 higiene bucal, pláticas sobre
es y hábitos de formación
a. El programa tuvo un exce-
cibimiento por parte de los 60
e dieron clases y se organiza-
eos internos de básquetbol y

así como lecciones de karate y
n do. Se apoyó con asesorías

cias naturales, español, mate-
, historia y métodos didác-

tamento de Apoyo a la Misión /
a Liderazgo, donde 25 alumnos
aron en la organización y

ción de un Torneo Inter-
as del Programa de Liderazgo.
rneo tuvo como objetivo

ar la participación del deporte
l niños de las zonas aledañas
pus (cuatro escuelas partici-
en los grados cuarto, quinto y

Información original de
Violeta Sandoval Chapa,

Directora de
Formación Social en el

Campus Guadalajara.

 DE BUENOS RESULTADOS

Me di cuenta que los niños son muy
biertos. Su curiosidad por aprender, su
ncia, y su espontaneidad, son algunas
terísticas que hacen que las clases con
iños sean siempre diferentes... Tuve la
rtunidad de enseñarles algunas cosas
micas, pero creo que fue más lo que yo
í de ellos.

a de la Vega
a de noveno semestre de Ingeniero
rial y de Sistemas
 en clases de regularización escolar
us Guadalajara



M

Mi experiencia en el
servicio social
En nuestro campus cubrimos las 480
horas con servicio social comuni-
tario. Al principio mi inconformidad
se manifestó porque creía que era
más importante para nosotros la
formación académica por medio de
prácticas profesionales para relacio-
narnos con compañías que pudieran
contratarnos después, en lugar de
perder el tiempo en una actividad
que a nadie le interesa.

Pero me di cuenta de mi error al inte-
ractuar y convivir con gente que real-
mente tiene carencias, y que las 480
horas con las cuales debemos cum-

p l i r
s o n
solo el
. 0 7 %
d e
t o d a
nues-
t r a
v i d a
(supo-
niendo
u n a
longe-
vidad
de 80
años);
insig-

nificante porcentaje comparado con
todo el tiempo necesario para ayu-
dar a toda la comunidad en general
a que tenga una mejor calidad de
vida.

El proyecto en el cual participé fue
apoyo pedagógico a niñas de la Casa
DIF Hidalgo, donde tenía que
visitarlas y ayudarlas en sus dudas
académicas en tareas, asesorías y
trabajos, entre otros. Aquí tenía que
tomar un poco el papel de una
madre, animando a las niñas a
perseverar e interesarse en sus ma-
terias.

Al hacer este proyecto aprendí que,
como alumna del Tecnológico de
Monterrey y de acuerdo a la
formación brindada, podemos

demo
mejora
impor
dejar u
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I EXPERIENCIA EN EL SERVICIO SOCIAL·UN VERANO PAR
Proyectos Que Siembran La Form

strar nuestra capacidad de
r nuestro entorno y lo más

tante: Podemos trascender y
na huella en el mundo.

e resta decir que el cariño sin-
ue las niñas me demostraron
ucho más que cualquier cosa,
todo porque sé que cultivé
des duraderas y fieles, y el
e cada instante de mi vida lo
n mis acciones.

Texto original de Ivonne
ndrade Téllez, alumna de

avo semestre de Ingeniero
Industrial y de Sistemas.

rano para crecer
ión del Servicio Social Comu-
 es concienciar al alumno de
idad social del país, involu-
lo en proyectos y programas
neren desarrollo social eco-

o y educativo en las comuni-
 e instituciones necesitadas.

ceCamp tiene mucho que ver
a misión, pues transmite a los
os que participamos en ella
ir con niños con deficiencia

l, sordomudos y  Síndrome de
, dándonos cuenta de que en
d nuestra sociedad no está

tada para atender las necesi-
 de personas con este tipo de
edades.

buimos a que se involucren
n el medio social en donde

 al hacerlos convivir con otros
y se desarrollen más como
as normales: Se trata de que
os se diviertan pero también
an diferentes cosas.

lizan actividades educativas
tretenimiento para los niños

do de que el costo por el cual
an al curso sea muy bajo, pues
yoría de las personas que
en a sus hijos son de recursos
os y con esta labor social que
mos logramos darles una pe-
 ayuda a los padres y a los

niños, c
ayudar
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umpliendo con el objetivo de
 a las personas más necesitadas.

riginal de Maridely Atanasio
, alumna en el campamento
reCamp del Campus Hidalgo.

erano decidí realizar mi servicio
 comunitario en el campamento
iños con necesidades especiales
e realiza el Campus Hidalgo, el

CreceCamp.

cipio del CreceCamp estaba muy
nerviosa, pues a pesar de haber
chado muy buenos comentarios
tía insegura de mí misma; sabía
 responsabilidad de ser monitor
cha, es entregar todo tu esfuerzo
 la verdad no estaba segura que

estuviese preparada.

unadamente me equivoqué y fue
 buena experiencia. Me tocó ser
itor de una niña de 16 años con
rome de Apeth. Evelyn, como se

a la niña, al principio era muy
 casi no hablaba por más que yo

intentaba sacarle plática.
é que no le gustaba mucho jugar
n los otros niños ni hablar, sólo
ar. Sin embargo veía con mucho

és las actividades que realizába-
. Evelyn poco a poco se fue inte-
 hasta disfrutar el campamentos
ner una experiencia inolvidable.

ños especiales son muy lindos y
s, te quieren mucho y realmente

ecian, son sinceros y les encanta
ivertirse; estar con ellos fue una
iencia diferente y única para mí.

 último una felicitación a todo el
 organizador del CreceCamp por
r que los sueños de los niños se

vuelvan realidad.

anet Vera Espinosa
 en el campamento
amp del Campus Hidalgo

H
CCampus
Hidalgo
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Hay que creer para crecer
Creer, una palabra que habla de sueños,
de ganas de ser y hacer, de pasión, de vi-
sión y de ganas de mejorar; creer es lo que
se ha hecho en el Campus Irapuato al
querer ser verdaderos agentes de cambio,
con una sonrisa tangible en la memoria,
y una multitud de sonrisas no vistas en
la conciencia.

Nuestro país está lleno –en esto no
hace falta abundar– de pequeños
intentos de cambio que llegan has-
ta donde llega una mirada, peque-
ños intentos vestidos de mejora,
pero desaparecen de inmediato o
en su defecto dejan de tener tras-
cendencia cuando una meta mate-
rial es alcanzada o satisfecha.

Cabe mencionar que estos intentos sí
son valiosos, porque sin ellos no habría
una diferencia ya hecha en esos luga-
res, pero a la vez hacen cuestionarnos
sobre qué significa ser un verdadero
agente de cambio y conseguir acciones
trascendentes y duraderas.

Con este cuestionamiento, surgen
nuestras creencias en oportunidades

para apo-
yar en el
mejora-
m i e n t o
de nues-
tra socie-
dad, y
nos im-
pulsa a
a c t u a r
pensan-
do en
s u e ñ o s
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tados f
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Con dedicación se realiza-
ron las primeras actividades
de Pro Nutrición Tec.

Gr

HAY QUE  CREER PAR

Todo el que disfruta cree que lo que impor-
ta del árbol es el fruto, cuando en realidad
es la semilla. He aquí la diferencia entre los
que creen y los que disfrutan.
Anónimo.
ísicos o materiales, y en reali-
con cambios culturales.

llo con transformadores de una
idad que nos deja aprender de
mismo tiempo que crece con
os, los prestadores del servicio
omunitario.

onos en esta ideología, en el
s Irapuato hemos trabajado

s proyectos muy importantes
e este semestre enero – mayo
4; un programa de sensibiliza-
oncientización estudiantil que
 cambiar la percepción del ser-
cial comunitario y la selección

stra nueva comunidad UneTec.

to al primer proyecto, un grupo
nos, creyendo firmemente en

bio profundo beneficiaría más
omunidad, se inició en la tarea
r un taller de sensibilización

vicio social comunitario.

ller fue presentado a unos 80
os que prestan el servicio social

itario en el Municipio de
to; para esto recibimos el apoyo
residencia en cuanto a instala-
y la reunión de los prestadores
vicio, así como en la prepara-
 un periódico mural que dará
er a los jóvenes las razones por

les teníamos que ver al servicio
omunitario como una oportu-
de crecimiento personal y so-
o sólo como un requisito para
arse o cumplir con alguna
a.

oyecto arrojó buenos resulta-
cibiendo de Presidencia Muni-
n reconocimiento por nuestra
 logrado cambiar la conciencia

Comunitario

de un g
res, con
motiva
comuni

E
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n
U
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dad de 
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A CRECER·HAY QUE  CREER PARA CRE
rupo importante de prestado-
siderando así que 80 alumnos
dos trabajan mejor por su
dad.

n cuanto a nuestro segundo
oyecto tenemos la selección de

uestra nueva comunidad
neTec, dicha selección ha sido
alizada y estructurada por

umnos y directivos del campus.

on dicha selección pretende-
os ayudar al crecimiento so-
ial, económico y cultural de la
omunidad de La Caja por me-
io de la planeación de cinco
os que buscan mejorar la cali-
vida de su población, involu-
al 70% de la comunidad estu-
el Campus Irapuato.

 el semestre enero – mayo de
primero de esos proyectos en
r fue Pro Nutrición Tec, que está

rimeras fases de implemen-
uscando integrar a 80 niños
 tres y seis años al programa.

lusión, creer es lo que ha hecho
eños del Campus Irapuato una
 para cambiar la calidad de

una comunidad, luchando por
star de quienes viven en ella al
iempo que nuestra comunidad
ntil crece con las experiencias
tidas.

riginal de Griselda Cuevas
rano, alumna de Ingeniero
ustrial y de Sistemas en el

Campus Irapuato.

mnos del Campus Irapuato durante
a sesión con niños de la comunidad.

CER·HAY QUE  CREER PARA CRECER



El futuro de Méxi-
co depende de
nuestros niños...
Por ello decidimos
realizar nuestro ser-

vicio social comunitario en el pro-
grama Pro Nutrición Tec.

Participamos 15 alumnos, benefi-
ciando a 100 niños en dos jardines
de niños; físicamente, estuvimos pre-
sentes en la Colonia La Merced y la
Colonia Cuca Orona.

El inicio del programa nos incita a
generar confianza con los niños, rea-
lizando dinámicas que nos permitan
conocerlos y viceversa. Entre juegos
y preguntas comenzamos a descu-
brir la situación en la cual se en-
cuentran los niños respecto a su
higiene y hábitos alimenticios.

Después de la sesión de explicación
los niños pintan el material, algunas
veces recortan y finalmente jugamos.
Al terminar varias sesiones repasa-
mos con algún juego motivando a
que los niños compitan obteniendo
una sorpresa, demostrando así qué
aprendieron.

Cabe mencionar que al inicio del cur-
so tomamos nombre, peso, edad y es-
tatura de cada niño para detectar
quiénes requieren el suplemento
NutreTec. Una vez detectados se hace
una cita con los padres de familia
para explicarles el proceso que se
lleva con el suplemento alimenticio;
este punto es muy importante porque
depende de los papás que los niños
consuman su papilla diariamente
para mejorar su nutrición.

Es sorprendente la experiencia con
los niños, porque son personas llenas
de energía con una chispa única.
Una cualidad importante en ellos es
la disponibilidad a aprender y esa
disposición te impulsa a trabajar con
más ganas.

Texto original de Armando Aguirre
Rodríguez, alumno de Ingeniero
en Mecatrónica; Lourdes Gómez
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L
CCampus
Laguna
zález, alumna de Ingeniero
strial y de Sistemas; y Edna

id Orozco López, alumna de
ero Industrial y de Sistemas.

ante no hay camino,
e camino al andar…
no de los alumnos del Cam-
guna ha recorrido una parte

ino y de sus reflexiones y
izajes más destacables quere-
mpartir:

Solo a tu lado...
s a que pude convivir y
 a las personas que asistían a
eres de la Colonia San Isidro
do, Durango, me puede dar
 de que sus habitantes nece-
ucha ayuda: mejores servi-
blicos y áreas de recreación
s niños.

e hay muchas cosas por hacer
 región, y pienso darle conti-
 a este tipo de labores pues creo
rma de regresarle algo a la so-
que tanto me ha apoyado.
rlet Zamora Guzmán
 de noveno semestre de

iado en Contaduría Pública y
as en el Campus Laguna
to ANSPAC

El tiempo es oro...
 a mi servicio llegué a la con-
 que no sólo los profesio-
deben prepararse para su
ofesional, sino que también
s la responsabilidad de par-
y llevar a cabo acciones de
cia social para beneficiar a
os ciudadanos necesitados.

e nunca va a ser suficiente la
que des, existen infinidad de
nidades pues hay muchas
as que necesitan algo, además
yuda no sólo está en institu-

sino que está en todos lados,
e a veces no nos damos cuen-
ue en la calle hay alguien a
odemos ayudar y no le con-

os ni cinco minutos.

Proyectos Que Siembran La Form
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astra Camacho
 de octavo semestre de
ro Industrial y de Sistemas

Más allá de la edad...
icio social comunitario con
 mayores me ayudó a ver que
munidad existen necesida-
 a todos nos corresponde
sar; me acercó a convivir con
elos, a saber cómo tratarlos
a que por su edad a veces se
an las cosas o se comportan

era distinta.

ía nosotros nos encontrare-
avesando por esa edad y se-
 bueno que a mí me ayudaran
nes, ellos son quienes van a
cer la sociedad de México.
avier Lara
 de noveno semestre de
do en Contaduría Pública y
s en el Campus Laguna

ellos han colaborado a
 algo del entorno y se han
 oportunidad de aprender,
 y querer; han entregado y
 haber dado por dar, han lo-
arse, involucrarse en activi-
ue mejoren su realidad, su
, su comunidad.

ente existen alumnos que
an con sus labores y conta-
ora con la valiosa participa-
los alumnos de preparatoria
pus, quienes también reali-
vidades a favor de su comu-
n proyectos e instituciones.

mo poco a poco somos más
no solamente nos preocupa-
o que nos «ocupamos» de
 nuestro entorno.

Texto original de
Norma Buen

Abad Pereyra,
Directora de

Desarrollo Profesional
en el Campus Laguna.

NO HAY CAMINO...



Continuamos por el camino
Recordemos aquellas palabras… «Se
hace camino al andar…..» palabras
sabias… y es así que en el tiempo en
el cual hemos recorrido el camino de
la formación de nuestros estudiantes,
contribuimos también a la mejora del
entorno; lo andado ha sido un
espacio lleno de experiencias y de
aprendizajes.

Uno de los aprendi-
zajes más valiosos
es comprender que
existe aún la opor-
tunidad de cons-
truir un mejor

trayecto; cada uno de los estudiantes
ha logrado concientizarse de la gran
responsabilidad que se tiene al ser
parte de una sociedad.

Una muestra del hacer de los estu-
diantes del Campus Laguna, son los
programas ya tradicionales e ins-
titucionales, Supercompucampo (cur-
so de verano para infantes con capa-
cidades diferentes); Vuelve a la escuela
(curso de verano e invierno para per-
sonas con juventud acumulada);
Verano Enano (curso de verano para
niños de la Colonia La Nueva Mer-
ced), que demuestran el compromiso
y liderazgo de los alumnos que los
organizan.

Desde hace dos años, el programa
UneTec se realiza con éxito en la
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Uno de los aprendi-
zajes es comprender
que existe la oportu-
nidad de construir
un mejor trayecto.
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 La Nueva Merced, orien-
s esfuerzos a programas
ación alimenticia en los
 de niños; también se ha
ndo la educación secun-
r medio de las activida-

a Asociación Estudiantil de
s Inc; semanalmente se
 actividades de regulari-
cadémica para primaria

daria en el Centro La Es-
; la regularización está a

e los estudiantes partici-
n el programa Entre Cua-
 este grupo pertenece Jor-
nez Ruiz alumno desta-
 su compromiso y activi-
ial.

ciendo nuestra unidad
 de este semestre 121, alumnos
paratoria del Campus Lagu-
tegran a las actividades del
 Social Comunitario, aten-
asta a 40 asociaciones e invir-
ás de 10 mil horas de labor.

ograma se denominó
endo en clase, Aplicando en las
y Apoyando nuestro entorno

 al compromiso y visión de
stras Angelina Araujo, Gui-
a Martínez, Lorena Franco y
ernández, pertenecientes al
 Desarrollo de Bachillerato,
mnos de Ética Ciudadana
on actividades de beneficio
ollo para algunas organiza-
o gubernamentales (ONG)
ión como parte de su proyec-
 en el curso Computación I,
ado por Sergio Robles, desa-
n modelos de páginas de

t para varias ONGs, como
l trabajo final.

esional, alumnos de María
arraza Rincón que cursaban
ría de Sistemas en las Orga-
nes, ejecutaron el proyecto
e, con el cual recolectaron
colares usados, que después
proceso de reparación, se
maron en paquetes de útiles

escol
distribu
en es
las ej
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 Pú-
eali-
actividades de asesoría es-

on los niños de la Casa Puente
F.

 parte, en el curso Formación
na y Compromiso Social a
de Norma Guadalupe Buen
Pereyra, se realizaron acti-
es con varias instituciones,
ando exitosamente proyectos
ularización en varias áreas
icas y prevención de adic-

.

do ello se vinculó el apren-
 y teoría del aula, reuniendo
ad y ejecución real a favor de
unidad.

Texto original de
Norma Buen Abad,

Directora de
Desarrollo Profesional
en el Campus Laguna.
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Tienen actividades integrales
a favor de su comunidad
En el Campus León alrededor de 340 alum-
nos participaron el semestre enero-mayo de
2004 en  actividades de servicio social co-
munitario, acreditando más de 50 mil 400
horas en beneficio de 25 instituciones y/o
proyectos de asistencia social.

Entre las actividades más destacadas:
· Taller de Computación Básico en el cual
se beneficiaron 60 alumnos de la Escuela
Secundaria Técnica 55 ubicada en la Co-
lonia Maravillas en la zona norte-oriente
de esta ciudad. Dicho taller fue impartido
por seis alumnos de profesional encarga-
dos de diseñar el contenido programático,
impartir clases, elaboración de material,
evaluaciones, preparación del evento de
clausura y entrega de constancias, entre
otras actividades.

Este proyecto permitió que jóvenes de
escasos recursos tuvieran un espacio de
aprendizaje que les permita adquirir ha-
bilidades básicas sobre Windows, Word,
Excel y PowerPoint;  y a la vez se logra el
objetivo de que nuestros alumnos se
sensibilicen ante la realidad social y ad-
quieran una formación más integral.

· Colaboración con el Albergue Jesús de
Nazareth, dedicado a ofrecer servicios
gratuitos para enfermos de cáncer. Los
alumnos apoyaron en cinco proyectos:
elaboración y mantenimiento de la pági-
na de Internet, diseño de tríptico informa-
tivo, pláticas y convivios para enfermos,
talleres de manualidades y difusión en
hospitales, además en la venta de boletos
de una conferencia organizada por pre-
paratoria para recaudar fondos.

· Proyecto de Reforestación en el Munici-
pio de Silao, Guanajuato. Alumnos del
Campus León llevaron a cabo un proyec-
to de reforestación y educación ambien-
tal en la ranchería de San Agustín de las
Flores en el cual se les dio pláticas sobre
el cuidado del agua, beneficios de los ár-

TIENEN ACTIVIDADES INTEGRALES A FAVOR DE SU COMUN
yudar a la ecología, cómo el
 ha influido en el deterioro del
ambiente y manejo de la

 entre otras.

s de las pláticas en las aulas,
nos enseñaron a los niños

 debe plantar un árbol, para
rmente hacer la actividad de
ión de árboles frutales en
ada niño le puso su nombre
l y se comprometieron al
y cuidado de los mismos, ade-
n el mediano plazo la
dad podrá verse beneficiada
frutos de dichos árboles.

nitos San José Obrero, este
 se autorizó a partir de este se-
omo iniciativa de un grupo de
voluntarias que apoyan a ancia-
 escasos recursos, los cuales son
ayoría mayores de 70 años.

ncipales actividades fueron
nión mensual en la cual se im-
n pláticas motivacionales, ac-
s de convivencia, visitas a en-

 recolección de despensas que
ntregadas con motivo del día
adres, entre otras.

dental, como propuesta
umnos del Campus León
te proyecto en el cual se

 a más de 55 niños con
e de Down de la Escue-

peración Infantil del Ba-
ienes se les aplica un tra-
o de fluoruro de diamino
, eficaz para inhibir y de-
caries dental, además de
o antibacteriano.

miento consta de  una
ón sencilla y sin dolor del
o y cuatro aplicaciones
res a los 15 días, un mes,
es y seis meses.

ás de los proyectos men-
os continuamos con el
de Valores Humanos,
os atendiendo la Escue-
a y Libertad de la comu-
as Maravillas y se imple-
en la Escuela Primaria
n Gómez Farías, en don-
ntó con la participación
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El servicio social comunitario en el
ue Jesús de Nazareth ha resultado

 experiencia muy enriquecedora al
me valorar cosas que, desgraciada-
uchas veces doy por hechas: Tal es
echo de levantarme diariamente y

con buena salud o con una familia
que me apoya.

in López González
e Ingeniero Industrial y de

 al proyecto hemos podido ver que
vez aumenta más el respeto por los
s y se ha disminuido considerable-
l manejo inadecuado de basura. El
ecto me demandó mucho tiempo y
zo, pero me dejó una gran satisfac-
er la cara de alegría que tenían los
espués de realizar las actividades

restación, creo que es el mejor pago
que me pudiesen haber dado.

án Acosta
de Ingeniero Industrial y de
s
 de Reforestación en Silao,

ato

Niños del Taller de Valores.

ás de
iños a
es se
gani-
 acti-
es y

as re-
adas con la autoestima, solidari-
olerancia, obediencia, ecología, jus-
rogadicción y lucha por México.

oyectos antes mencionados, así como
más proyectos realizados durante el
tre, permitieron que nuestros alum-
vieran una conciencia clara de la rea-
de nuestro país, además de crear una
r responsabilidad social que los com-
ete con el desarrollo continuo de nues-
munidades.

xto original de Yasmín Romero
ntería, Directora de Formación
l
l
-
s
.
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Trabajando
unidos por la
comunidad
Más de 27 ins-
tituciones y sie-

te proyectos recibieron durante el
semestre agosto-diciembre de 2004 a
282 alumnos que realizaron su servi-
cio social comunitario, logrando acre-
ditar alrededor de 44 mil 600 horas.

Este esfuerzo se vio reflejado en
proyectos de asistencia social,
educación, salud, infraestructura
comunitaria, ecología y fomento al
deporte, entre otros.

En este semestre, el Campus León
puso especial interés en los proyectos
de UneTec, mismo que se proyectó
en un aumento de casi 40% de
alumnos inscritos en estos proyectos.
Durante varios semestres se ha
trabajado en talleres de valores
humanos para niños en conjunto
con Edgar Alberto Yanza Vidal,
profesor del curso Sociedad y
Desarrollo, en la comunidad Las
Maravillas. Este semestre asistieron
más de 80 niños de la comunidad a
recibir estas pláticas.

Una actividad surgió para la
comunidad Las Maravillas durante
ese semestre, donde alumnos de
servicio social comunitario
impartieron Talleres de Ciencias y
Experimentos, enfocados al desarro-
llo de habilidades de los niños y
gusto por la ciencia y el conoci-
miento.

Para finalizar estas actividades se
organizó la Feria de Experimentos,
en la cual se colocaron módulos
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Patricia B
Alumna d
Internacio
Talleres d

Gracias a los entrenamientos de los
sábados evitamos que esos niños

perdieran su tiempo en actividades
sin provecho y cimentamos una

vida de ilusiones y retos, dejando
la moraleja de que los sueños se

materializan con realidades.
Diego Fuentes Barrientos
Alumno de Licenciado en Comercio
Internacional
Deportes UneTec
cial Comunitario

dos por los mismos niños de
unidad.

entó también la participación
Talleres de computación por lo
e necesario abrir un grupo más
ubrir la demanda de jóvenes
ados, logrando atender a 90
s de la comunidad.

es UneTec fue otra actividad
 que surgió para los jóvenes de
ndaria Técnica #55 de la Colo-
do Hermoso Segunda Sección.
actividad tiene como objetivo
dial difundir y fomentar el de-
n jóvenes de bajos recursos.

nos del Campus León parti-
n como entrenadores de equi-

eniles y varoniles de fútbol,
etbol y voleibol, logrando
r equipos selectivos para ins-
os próximamente en torneos
 de la ciudad. Esta actividad

mplementada con pláticas de
ción a las drogas y alcohol,

ón y la importancia del depor-
uestra vida.

cierre de actividades se organi-
el campus la Primera Jornada
iva UneTec y el Primer Cuadran-
e Fútbol UneTec, en los cuales
paron los equipos entrenados
estros alumnos y otros equipos
ndarias de nuestra ciudad.

te septiembre, un grupo de seis
os se encargaron de organizar
ana de Promoción para la Do-
 de Órganos, la cual consistió
 pláticas a los alumnos para
ilizarlos de la importancia de
a tarjeta de donador, además
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dar a la gente en cualquier
es decir, ya sea, personal o
amente, hace que me llene
e satisfacción, ya que una

ueña parte de lo que soy se
queda en ellos.

arrios Mena
e Licenciado en Comercio
nal
e ciencias y experimentos
arlos a ser donadores al-
 de sangre, para así dar vi-
sonas enfermas en estado

misma semana se organi-
os conferencias imparti-

 médicos del Consejo Esta-
ransplantes, para infor-
pleados y alumnos de la

ncia de esta labor. Se logró
r y otorgar credenciales a
400 donadores.

 parte, cuatro Centros del
de Explora ubicados en
s rurales, fueron apoyados
mnos de servicio social

tario, impartiendo asesorías
máticas e inglés a niños de
 recursos.

estre se reportó una notable
 académica en estos niños
al apoyo y esfuerzo realiza-
uestros alumnos.

ergue Jesús de Nazareth, más
acientes enfermos de cáncer,
n durante el semestre pláticas

ionales, actividades recreativas,
 de manualidades y presenta-
e teatro.

s de apoyo en hospitales pa-
dir entre personas de esca-
rsos la posibilidad de vivir
ergue durante el tiempo de

miento.

Texto original de Yasmín
ro Rentaría, Directora de

Formación Social en el
Campus León.
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APOY
Una modalidad es nueva opción
educativa que le permite al estudiante
desarrollar sus habilidades profesionales
de acuerdo a sus intereses personales. La
intención es facilitar a los alumnos la
incorporación al mundo profesional y
productivo, a través del énfasis en el
fortalecimiento de capacidades en algu-
nos ámbitos de trabajo, de acuerdo con
sus intereses de desarrollo profesional.

Con este objetivo, el Campus Monterrey
ofrece sus alumnos la modalidad
Liderazgo para el Desarrollo Social,
para los futuros líderes impulsores del
desarrollo social.

En el verano 2004 dio inicio la modali-
dad con un grupo piloto de siete alum-
nos de Ingeniero Industrial y de Siste-
mas; Ingeniero en Mecatrónica; Ingenie-
ro Mecánico Administrador; Licencia-
do en Administración Financiera; Licen-
ciado en Mercadotecnia, y Licenciado
en Ciencias de la Comunicación, quienes
cursan los primeros talleres.

Para el semestre agosto - diciembre de
2004 se contó con un grupo aproxima-
do de 45 alumnos inscritos.

Este esfuerzo educativo tiene como obje-
tivo fortalecer la capacidad personal y
profesional de los alumnos como agen-
tes de cambio, a través del diseño, desa-
rrollo y evaluación de proyectos de be-
neficio social, mediante talleres
secuenciados y una estancia en organis-
mos públicos, privados, gubernamenta-
les y no gubernamentales a nivel local,
nacional e internacional.

Entre sus objetivos particulares destaca:

· Conocer la realidad social e
involucrarse en el planteamiento y solu-
ción de diversos problemas sociales.

· Desarrollar su pensamiento crítico y
reflexivo respecto a las demandas socia-
les de actualidad y crear un estado de
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AN EL LIDERAZGO PARAEL DESARROLLO SOCIAL·APO

Apoyan el lideraz
el desarrollo soci
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cia frente a los retos que enfrenta
dad.

ecer su liderazgo al estimular la
ción entre los diversos actores de
dad, como un líder que actúa a
e soluciones basándose en sus
des y conocimientos.

rir experiencia en el desarrollo y
tración de proyectos, coordinan-

rsas fuerzas y sectores de la so-
ivil.

lecimiento de las competencias
nales y personales se propicia en

una estructura cu-
rricular de cuatro
Talleres y una Es-

donde se da
n a un pro-
 desarrollo social.

leres I, II y III son, respectiva-
El líder social y su contexto;
logía de diseño de proyectos so-
iderazgo para la gestión y desa-

e proyectos sociales.

ncia consiste en establecerse du-
is meses en una de las organiza-
on las cuales se tienen acuerdos
oración para ejecutar el proyec-
al planeando. Al finalizar la
ad, se participará en un taller
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or, denominado Evaluación del
 para el desarrollo social.

o obtiene como beneficios:

 la capacidad como líder social,
 el alcance y visualizar el im-

tu actuación.

r y establecer las condiciones y
ientos para la formulación del
 social, a través de un diagnós-
cional de la organización o la
ad, además de desarrollar la

ra misma del proyecto.

cer habilidades para la aplica-
erramientas de gestión y eva-
el proyecto de desarrollo social.

entar proyectos de desarrollo
n la participación activa de los
s de la comunidad, así como la
n de los mismos.

ar, evaluar y capitalizar los
ajes significativos durante el
amiento en el proyecto de desa-
cial, para sistematizar y docu-
las experiencias vividas; así
ucturar un marco de referencia

ite la incorporación en proyec-
sarrollo social de característi-
gas a lo largo de la vida profe-

s requisitos de la modalidad
ursar el cuarto semestre de ca-
fesional del Campus Monte-
 ser candidato a baja académica
escolaridad.

Para obtener mayor
rmación puedes visitar la
ágina electrónica: http://
lidadestec.mty.itesm.mx/
go.html o bien enviar un

correo electrónico a:
cml.mty@itesm.mx
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Reflexionan sobre los proyectos

REFLEXIONAN SOBRE LOS PROYECTOS SOCIALES EN EL TECNOLÓGICO DE MONTERREY

EEn la

nnoticia...
El pasado 6 de septiembre de 2004, en el
marco del aniversario 61 del Tecnológico
de Monterrey, se realizó con éxito el II
Congreso de Formación Social y Progra-
mas Comunitarios, hacia una metodolo-
gía de proyectos para la formación social
en el Tecnológico de Monterrey.

Organizado por la Dirección de Forma-
ción Social y Programas Comunitarios
del Sistema Tecnológico de Monterrey,
la realización de este congreso constituyó
un espacio para conocer las diferentes
experiencias realizadas desde el ámbito
de apoyo a los programas comunitarios
y académicos que fortalecen la formación
de los estudiantes del Tecnológico de
Monterrey, comentó Ernesto Benavides
Ornelas, titular de dicha dirección.

Uno de los objetivos propuestos en la
convocatoria de este congreso fue conso-
lidar y fortalecer el soporte académico
que alimentan nuestros programas de
apoyo a la comunidad; en ese sentido el
Instituto ha realizado diferentes acciones
para lograr ese fin.

Uno de los ejemplos mostrados respecto
al fortalecimiento del ámbito académico
de los diversos programas, lo constituye
el desarrollo y creación de un Comité
para la Construcción de Casos para
la Enseñanza en Formación Social,
a través del cual se impulsará el proceso
de investigación, acopio y escritura de
casos, teniendo como fuente primordial
las experiencias de los programas comu-
nitarios y de los diversos actores en ellos
involucrados, mencionó Eloisa Heredia
Escorza, Coordinadora de Vinculación
Académica de la Dirección de Formación
Social y Programas Comunitarios del
Sistema.

A través de ensayos, ensayos testimonia-
les, posters informativos y casos para la
enseñanza en formación social, la convo-
catoria fue dirigida a profesores, alum-
nos, profesionistas de apoyo, empleados
en general y egresados del Tecnológico
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iera de los programas de

 la comunidad, promovidos
cnológico de Monterrey o
luntarios en acciones o pro-
 diversos.

 extensiva la invitación a
esentantes de Instituciones
o Social u Organizaciones

ciedad Civil, con quienes se
 proyectos de servicio social
ario entre todos los campus
tuto.

l se recibieron 179 trabajos
endo programas y experien-
 las áreas de educación,
ción técnica, autoempleo,
des empresariales, alimen-
 nutrición, higiene y salud,
ructura comunitaria, vi-
ecología y medio ambiente,
o desarrollo humano–

s por diversos miembros de
nidad Tec.

, se realizó una exposición
osters informativos, así como
ntaciones de programas y
cias a favor de la comunidad.

rte de este segundo congreso,
erencia Magistral Ética y
 Social estuvo a cargo del
aniel Hartnett, director del

o en ética de la Universidad
la, Chicago, con una amplia
cia en trabajo comunitario,
e contar con investigaciones
s tópicos.

ferencia incluyó temas
ados con aspectos de justicia
ervicio a la comunidad y
abilidad social, entre otros.
n se reflexionó sobre la

gía que puede ser trans-
 los alumnos para alcanzar
ción social: En la ex

represe

Aspect
Daniel 
 Servicio Social Comunitario
posición de los posters participaron
ntantes de todos los campus.

os de la conferencia magistral de
Hartnett en la Sala Mayor de Rectoría.



REFLEXIONAN SOBRE LOS PROYECTOS SOCIALES EN EL TECNOLÓGICO DE MONTERREY
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periencia: Es el punto de refe-
ara el verdadero conocimiento;

sita enfocarnos en la experien-
uienes sufren.
endimiento: Se obtiene median-
álisis social y la naturaleza de
dad. Necesitamos entender el
 el sufrimiento de los demás
grar la empatía que hace falta
ner acciones concretas.
aginación: Es el componente
l de la justicia. Se  requiere que
os, y demos soluciones a los
as enfrentados.

ción: La necesidad de actuar y
lgo por ayudar a la sociedad,
ntrario; hay que llevar nuestras
 cabo.

greso incluyó la realización
nea de cuatro mesas de trabajo;

 ellas enfocadas a reflexionar
a investigación educativa y
xistente y de la cual parten los
mas sociales de apoyo a la
idad. Las otras mesas giraron
o a la academia: una sobre casos
a enseñanza y la otra la
ación academia–comunidad.

sas fueron:
tigación educativa orientada
mación social de los estudian-
oordinada por la doctora
n Singh, Directora de Prepa-
 del Campus Puebla.
tigación social orientada a la
ación de proyectos de desarro-
al, donde se realizó una refle-
rtiendo de la experiencia doc-

ancisco Yeomans Reyna del
 de Construcción del Campus
rrey.
xión en torno a los casos para
eñanza en formación social,
do de esta técnica utilizada
odelo educativo del Tecnoló-
 Monterrey, coordinada por
 Torres Tobias de la Vicerrec-
cadémica.
ramas académicos de vincu-
con la comunidad, se enfocó a
tar la metodología y estructu-

ra de los
Aprendi
rrey, pres
la Direcc
Universid
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Para final
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de Asun
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tarios de
Hartnett.
Proyectos Que Siembr
adores fueron:

caso para la enseñanza en
ón social: Unidos contra el
De Leticia López Villerreal,
nista de apoyo del Campus
ey.

póster: Programa Pirinola.
ado por Laura Balderas

, profesionista de apoyo del
 Estado de México

 ensayo: Creación de casas
arias de salud como espacios
dizaje en Pesquería, Nuevo

el doctor Carlos Rojas Mora,
 de la Escuela de Medicina
ológico de Monterrey.

nsayo testimonial: Mano con
na casita. Presentado por

Chung Martínez, alumna del
 Tampico.

ción especial a ensayo
ial: Échatelos a la bolsa. De
nzález López, alumna del
 Monterrey.

ey
 Centros Comunitarios de
zaje del Tecnológico de Monte-
entada por Laura Ruiz Pérez de
ión de Desarrollo Social de la
ad Virtual.

ente, en cuatro sesiones plena-
táneas, se escuchó de viva voz la
ia de profesores, alumnos y
s, todos ellos actores de diferentes
s de apoyo a la comunidad y de
as concretas de vinculación entre
 académicos con grupos sociales
.

izar el congreso, se realizó una
 de premiación presidida por el
rlos Mijares López, Vicerrector
tos Estudiantiles, ingeniero
enavides Ornelas, Director de

n Social y Programas Comuni-
l Sistema, y el doctor Daniel
an La Formación Social - Página Veintinueve



EL RETO DE LAS UNIVERSIDADES ANTE EL DESAFÍO DE LA POBREZA

d
UUn espacio
de reflexión: El reto de las universidades ante el desafío de la pobreza
Bajo las condiciones actuales de mar-
ginación y pobreza en la cual viven
diversos sectores de la población mexicana
¿cuáles son las acciones que pueden tomar
las universidades e instituciones de
educación superior para contribuir al
mejoramiento de dichos sectores? ¿Cuáles
debieran ser las tareas de dichas insti-
tuciones y universidades ante la situación
crítica de pobreza a fin de disminuir la
brecha entre clases sociales?

La pobreza, la exclusión, la discriminación
en el ingreso, la desigualdad de oportuni-
dades económicas y educacionales por
género y etnicidad, el deterioro medioam-
biental, son algunas de las contradicciones
sociales que tenemos al iniciar el siglo XXI.

Como ente social, la universidad no puede
permanecer ajena a estas condiciones: Sea
por ingreso; acceso a recursos de bienestar;
poder o de conocimiento, las desigualdades
sociales imprimen el sello característico
de nuestras comunidades.

Crecientes demandas imperantes en el
mundo globalizado exigen una fuerza de
trabajo cada vez más competitiva y a la
vez flexible, capaz de resolver problemas
y necesidades en contextos diferentes, de
asimilar y sintetizar una gran cantidad
de información. El proceso de globaliza-
ción actual, aparentemente irreversible,
ofrece un gran potencial de crecimiento
económico para los que tienen capacidad
competitiva, pero excluye en forma
creciente a quienes no la tienen.

La concentración y la centralización de
los recursos educativos se agudizan de
una manera más importante que la de los
ingresos. Paralelamente, el tejido social
se ha caracterizado desde las últimas
décadas de siglo XX por un grave aumento
de inseguridad ciudadana, donde los
costos sociales del desempleo se traducen
a su vez en crecimiento de la delincuencia
y crecimiento del sector informal; al mismo
tiempo hemos visto crecer con mayor vigor
la actividad de los grupos sociales a fin de
generar distintas estrategias para
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entar el ingreso y los activos
es.

te contexto las universidades
s y privadas, en diferentes

tos históricos, han respondido de
 limitada; las primeras, al verse
ontinuamente a cuestiones presu-
s, si bien se ha permitido el acceso
 a la educación superior se ven
 deformadas en su operación por

as burocratizantes característicos
ismos públicos.

 lado, las instituciones universi-
rivadas se han enfocado a  pro-
odelos universitarios orientados

ito individual", insertando
s de profesionistas exitosos en
des y conocimientos, pero con un
esconocimiento del tejido social,
e paradójicamente, las oportuni-
e éxito y movilidad social no son
terística predominante.

elos de profesionistas "exitosos"
 marco de la universidad privada
pansión cuantitativa durante la
écada del siglo XX fue muy fuerte,
do sobreoferta de pequeñas y
as instituciones de dudosa
 han contribuido a la promoción
mas de racionalidad en el cual el
al beneficiario de educación

r es el propio individuo.

, entre los retos de la universidad
instituciones de educación supe-
to públicas como privadas radi-

re otros, en:

ollar proyectos educativos en su
, orientados a la generación de
 de solidaridad y con mejores
ades de producción de bienestar

rar una formación integral de sus
s, tal y como se plantea en el
o Tercero Constitucional, donde
e el conocimiento por experiencia
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xto social, que incluya además, la
n de dicha experiencia y el estímulo
eración de propuestas específicas

ntribuyan al abatimiento de la
a de una manera efectiva.

ar propuestas donde, partiendo del
lo universitario, se definan nuevas
 de abordar el conocimiento de los
as sociales generando objetivos de

izaje relacionados con habilidades
cimientos específicos del perfil
onal, el conocimiento y la reflexión
ondiciones sociales que generan y
rizan a la pobreza.

perar el espacio público y el bien
; recuperar el valor de la ética y la
dad en el quehacer del profesional,
 de estimular el talento y potencial
te en el ser humano.

rar propuestas y recomendaciones
tivas en pro del desarrollo humano
ble y del aprovechamiento com-
 de los conocimientos, pues es a la

sidad la que le corresponde, por tra-
 la generación de conocimientos.

tesis, las universidades deberán
uir desde hoy un currículo que
como fruto un desarrollo basado en
es humanas sostenibles entre sí, con
raleza, entre los géneros y las
s a fin de construir un futuro que

ofrecer dignidad para todos.

Texto original de
Eloisa Heredia Escorza,

oordinadora de Vinculación
adémica de la Dirección de

Formación Social y
Programas Comunitarios

del Sistema.
Versión condensada de su
ponencia presentada en el
Congreso de Marginación

 Pobreza, convocado por la
Universidad Autónoma

de Nuevo León y
el Gobierno del

Estado de Nuevo León.
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Reciben Premio ESR
Los campus Cuernavaca y Estado de México
del Tecnológico de Monterrey fueron reco-
nocidos por el Centro Mexicano para la Fi-
lantropía (Cemefi) con el distintivo Empre-
sa Socialmente Responsable (ESR) 2004.

A través de sus programas de desarrollo y
formación social, estos campus se han dis-
tinguido por un trabajo continuo y efectivo
en la comunidad que los rodea. También han
sobresalido por sus programas de servicio
social comunitario y el compromiso que pro-
yecta su comunidad interna en las ciudades
donde están ambas entidades.

Atendiendo problemas a niños, mujeres,
adolescentes y adultos mayores en las áreas
de educación, capacitación, empleo, salud,
apoyo a personas con capacidades especia-
les e infraestructura comunitaria, entre
otras, estos campus han proyectado su entu-
siasmo y entrega a la comunidad.

El distintivo otorgado a los campus
Cuernavaca y Estado de México fue recibi-
do por el ingeniero Emilio Alvarado y la
doctora Alejandra Vilalta y Perdomo, re-
presentantes del Tecnológico de Monterrey.

Representantes del Tecnoló-
gico de Monterrey sostienen
el Premio ESR.
Página Treinta y Dos - Más Allá de
cibir este distintivo es necesario
organizaciones y empresas cum-
prueben un proceso de certifica-
valuación, al cual se someten vo-
mente.

zado por el Cemefi, el concepto
stintivo ESR incluye como
ores: Ética empresarial; Calidad
; Vinculación y compromiso con
nidad y su desarrollo; Cuidado

rvación del Medio Ambiente, va-
e denotan el compromiso social
ganización.

efi define como empresa o insti-
socialmente responsable aquella
damenta su visión y compromi-
al en políticas y programas de
io a su negocio y a la vez, con
dencia positiva a las poblaciones
uales operan, más allá de las obli-
s y expectativas ante la comuni-

 sentido, la Responsabilidad So-
presarial es la conciencia del

miso y la acción de mejora conti-
edida y consistente, que hace
a la empresa ser más competitiva,
ndo con las expectativas de todos
ticipantes en particular y de la
d en lo general, respetando la dig-
e la persona, las comunidades en
ra y su entorno.

dición 2004, el distintivo ESR se
 a 61 organizaciones operantes
ico. Destacó que 11 de ellas lo
 por cuarta ocasión consecutiva,
tercera, 15 por segunda ocasión
obtienen por primera vez.

nformación original de las
publicaciones

Crónica Intercampus
Tecnológico de Monterrey,

marzo 12 de 2004, año 1
número 5) y Ganar Ganar
lo de Emilio Guerra Díaz).

Enriq
Form
pus T
mien

Conafe
El pasado
de Fome
Estado d
Martíne
licenciad
Educació
bierno de
cimiento
colabora
Comuni
social a 
Estado d

Recibiero
Cardiell,
Estudian
Cisneros
y Progr
Toluca.

Cada año
instituci
nificativ
y este año
desde 19
dicho org
alumnos
participa

Texto o
Salg

Socia
l Servicio Social Comunitario
ue Cisneros, Director de
ación Social en el Cam-
oluca, con el reconoci-
to de la Conafe.

 reconoce labor
 26 de noviembre, el Consejo Nacional
nto Educativo (Conafe), Delegación
e México, a través de la licenciada Sara
z Rivera, Delegada de la Conafe, y el
o Agustín Gasca Pliego, Secretario de
n, Cultura y Bienestar Social del Go-
l Estado de México, entregó un recono-
 al Campus Toluca "por la destacada
ción en el Programa de Servicio Social
tario y su extraordinaria sensibilidad
favor de las comunidades rurales del
e México".

n el Premio María Guadalupe García
 Directora de la División de Asuntos
tiles del Campus Toluca, y Enrique

 Salgado, Director de Formación Social
amas Comunitarios en el Campus

 CONAFE distingue a las personas e
ones que trascendieron de manera sig-
a durante el Servicio Social Educativo
 fue el turno del Campus Toluca, quien
98 ha colaborado estrechamente con
anismo a través de los más de 1 mil
 de carreras profesionales que han
do en el programa.

riginal de Enrique Cisneros
ado, Director de Formación
l y Programas Comunitarios

del Campus Toluca.



MÁS ALLÁ DE LA TECNOLOGÍA, UNA OPORTUNIDAD PARA CRECER JUNTOS

Más allá de la tecnología, una oportunidad para crecer juntos d
UUn espacio
de reflexión:
Se tiene la certeza de que el desarrollo de
una sociedad no se lleva a cabo de una
manera individual sino en conjunto,
buscando la mejora y el aumento de la
calidad de vida del ciudadano.

Una prueba de ello es que hoy existen
acciones orientadas a promover las ven-
tajas del uso de las tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones a todas las
regiones y ámbitos sociales del país.

Por ello, parte del texto de la misión del
Tecnológico de Monterrey señala que debe-
mos "formar personas comprometidas con
el desarrollo de su comunidad para mejo-
rarla en lo social, en lo económico y en lo po-
lítico", y como parte de este compromiso con
la comunidad el Instituto continua trabajan-
do en un gran proyecto: El impulso y creci-
miento de los Centros Comunitarios de
Aprendizaje -conocido como los CCA- para
reducir la brecha digital e impulsar un desa-
rrollo sostenible basado en la sociedad del co-
nocimiento.

¿Qué son los CCA?
Podemos definirlos como espacios de
formación cuyo objetivo es proveer edu-
cación de calidad a los habitantes que vi-
ven en zonas geográficamente aisladas o
carentes de los servicios educativos tradi-
cionales.

Con el deseo de expandir el programa a
otras zonas del país, en mayo de 2001 el
Tecnológico de Monterrey expandió sus
fronteras al sur del territorio nacional y
firmó un convenio con el gobierno federal,
a través de la Secretaría de Desarrollo
Social (SEDESOL) para establecer un
CCA en cada una de las 250
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Pienso que fue una experiencia
bastante enriquecedora para

todos, el compartir, tiempo,
conocimiento e interés, es algo que

no tiene precio".
Alberto Dávila
Alumno de Ingeniero Químico
Administrador
Tutor de Química Inorgánica
egiones de mayor marginación en
proceso que se ha seguido desde
s de manera paulatina, con lo cual
 a la fecha a todos los estados de la
ca Mexicana. Adicionalmente, y
articipación de particulares e

vas de gobiernos estatales y
ales la red se expande, logrando
ue otros centros operen en Estados
y otras naciones.

oyar estos espacios el Instituto
ve en sus alumnos la solidaridad
onsabilidad social, a través de la
ión de su servicio social comuni-

o tutores comunitarios en línea,
ando en diversos cursos y progra-
ducación básica, media y superior,
 educación continua.

sos se encuentran en el Portal
ico de los CCA, los cuales en su
n incluyen una infraestructura

gica y apoyo de asesores para
r a los usuarios.

es esfuerzos,
s logros

re de 2004 han accesado a cursos
prendizaje 161 mil 501 personas,
 además 180 alumnos inscritos

illerato en línea y 715 alumnos
s en programas propedéuticos

isión a bachillerato en línea.

acional, se encuentran instalados
A, los cuales son administrados a
 la Secretaría de Desarrollo Social
OL); en el extranjero existen 73 y

enidos académicos son adminis-
ropuestos, evaluados y prepara-
a Universidad Virtual de Tecno-
e Monterrey.

al esfuerzo de los CCA existe el
a Puentes al Futuro, creado con
o de fundaciones privadas,
aciones públicas y privadas -a
e la Fundación J.P. Morgan, la
ión Ford y la Fundación Kellogg;
 de la infraestructura tecnológica
ionado por Sun Microsystem y la
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Monterrey, entre otros actores
es-.

al futuro también impulsa la
 de la brecha digital en las
des marginadas, a la vez que
iversos proyectos productivos,
 a través de una adaptación
 lingüística de los contenidos

 esfuerzo no sería posible si se
 manera independiente, por lo
portante la promoción de estos
omunitarios de Aprendizaje

nar ese desarrollo económico y
seado, en donde intervienen
de nuestra Institución, tutores
arios en línea, voluntarios,
adores y promotores de estos
 gobierno, las organizaciones no
entales privadas y públicas.

to de esfuerzo para cumplir una
r: Llevar la educación a todos

es de México y reafirmar, de esta
ompromiso del Tecnológico de
y con la comunidad.

ias bibliográficas:
ctrónico de los Centros
rios de Aprendizaje
w.cca.org.mx
ción. "Del mundo virtual al
 integral". Año I, No. 1,
003. PP. 6

o original de Claudia Bringas
Coordinadora de Sistema de
a Campus en la Dirección de
rmación Social y Programas
Comunitarios del Sistema.

usta mucho cuando vienen
res a Doctor Arroyo porque

nos traen ideas nuevas y
ntes, pero también me sirve
para darme cuenta que nos
mos en muchas cosas; a mi
 Historia le gusta la misma

música que a mí.
bles Sauceda
del primer trimestre de la
toria en línea
n La Formación Social - Página Treinta y Tres
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Programa Semillita
Se realizó la tercera edición del Pro-
grama Semillita en el Campus Mazatlán
con la participación de 18 alumnos co-
mo instructores de 80 niños de seis a tre-
ce años provenientes de comunidades
de escasos recursos: Albergue Francis-
co Vida y Libertad, Escuela de Artes y
Oficios de ProMéxico y Escuela Prima-
ria Rural Michoacán.

Se impartieron los cursos de valores,
liderazgo y emprendedor, a través de
variadas actividades, lecturas, re-
flexiones, sesiones de manualidades,
acciones altruistas, cuentos, cancio-
nes, películas y dinámicas.

Con el apoyo de expertos en terapia
familiar se involucró a los padres en
el proceso de aprendizaje de sus
hijos, reflexionando sobre la impor-
tancia de su participación en el buen
desarrollo de sus hijos y el fomento
cotidiano de valores en la familia.

Se observaron los siguientes logros
en el comportamiento de los niños:

· Amistad. Aprendieron a desarro-
llar actitudes de comprensión, ayu-
da, empatía y acompañamiento
que les hace ser un buen amigo.
· Respeto y cumplimiento de reglas.
Mediante juegos se les inculcó que
siempre hay reglas y éstas son para
cumplirse y mantener un orden de
lo contrario todo, incluso el juego,
sería un caos.
· Honestidad y sinceridad. Apren-
dieron a jugar limpio y la impor-

tancia de decir la verdad siempre.
Com- prendie-

ron que
el ca-

mi-

Niñas
y
alum-
nas
duran-
te una
activi-
dad
tea-
tral.

M
CCampus
Mazatlán

PROGRAMA SEMILLIT
recto no es fácil, pero sí mucho
atisfactorio.
everancia. Se percibió cómo se
aban en cada actividad, pues
dieron que si quieren lograr
eben plantearse metas y luchar
canzarlas.
ualidad, orden y limpieza. Me-
 juegos y actividades se reafir-
 estos conceptos estimulando
iños a crear conciencia de es-

lores como forma de vida.

adres activos
te este semestre se realizaron

ntes actividades de recauda-
e fondos a beneficio de la Aso-
 de Padres y Compadres, insti-
 que atiende a niños con pará-
rebral.

umnos fortalecieron lazos con
gio de Licenciados en Adminis-

n de Mazatlán para promover
paña de Compadres Activos,

ne como objetivo invitar a la co-
dad a realizar aportaciones
ales que permitan a la institu-
guir trabajando y cumpliendo
tivo de ser la organización líder
acitación y rehabilitación de
as con parálisis cerebral.

l apoyo de una experta, se orga-
n curso para las mamás de los
tes que atienden el taller de cos-
e esta forma las mamás obtu-

 nuevas técnicas de costura que
rmitirá ampliar y mejorar las
as que ya comercializan.

e las actividades fue la cons-
ón de una página de Internet,
 se presenta información de

oyectos que tiene la institución
umplir su objetivo.

ente, alumnos del curso For-
n Humana y Compromiso So-
el curso Liderazgo, con la par-

ción de los responsables de la
ación, llevaron a cabo un exito-
ayuno de recaudación de fon-
os jóvenes se organizaron por
os para presupuestar, diseñar
idad, promover el desayuno e
ar en el mismo la valiosa labor

Social Comunitario
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A·COMPADRES ACTIVOS·CONOCIEND
Los
alumnos
organizaron
paseos
recreativos
por la
ciudad.

esempeña esta organización a
 de las personas con lesión ce-
l.

ociendo mi ciudad
lumnos del Campus Mazatlán or-
aron paseos recreativos por la ciu-
para que niños de comunidades
inadas estudiantes de escuelas ru-
conocieran los principales atracti-
e Mazatlán.

imero de estos paseos se realizó
otivo de los festejos del Carna-
icieron un recorrido por el ma-
, la zona turística y el Museo

rte. Fungiendo como guías del
rido, los alumnos del Campus
tlán explicaron el significado

s monumentos que se encontra-
urante el paseo y les hablaron
ltura general.

concluir el recorrido, los niños
ciparon en un desfile que se
a como parte de los festejos
rnaval. De esta forma, los pe-
os convivieron con los alum-
e divirtieron y conocieron más
 la cultura y tradiciones de

tra ciudad.

vechando el inicio de la tempora-
 calor y para culminar los proyec-
l semestre, los alumnos organiza-
na superpiscinada, donde los niños
taron de música, comida y varia-
egos organizados por los alum-
inalmente festejaron a los infantes
 del Niño donde celebraron con

ca, piñatas, dulces y bailes, acom-
dos de sus familias.

Texto original de Claudia
Martínez Cruz, Directora de

Formación Social y
Programas Comunitarios
en el Campus Mazatlán.

O MI CIUDAD·PROGRAMA SEMILLITA



Un año de retos y logros
El semestre enero - mayo de 2004 fue de
grandes retos y logros para el Campus Mon-
terrey, pues se incrementó en un 14% el
número de alumnos que realizan el servicio
social comunitario, llegando la cifra a los 4
mil 195, quienes participaron en uno de los

301 proyectos que se dieron de alta por
parte de las más de 100 instituciones
que colaboran con nosotros.

Una cuestión importante para desta-
car, es la modalidad de los proyectos
donde los alumnos son líderes y
aplican conocimientos de su carrera.

Estos proyectos, que inician con la vin-
cula-
c i ó n
de un
curso
de la
a c a -
d e -
m i a
c o n
algu-
n a
insti-
t u -
c i ó n
q u e
tenga

una necesidad especifica, permiten a los pro-
fesores implementar el modelo de aprendi-
zaje basado en proyectos, a los alumnos a ir
visualizando el resultado de sus clases, y a
las organizaciones externas a tener una so-
lución profesional a sus problemas.

En estas primeras experiencias, tuvimos tres
proyectos de seguimiento –denominados
vinculación academia / comunidad / servicio
social comunitario–, de los cuales hasta el
momento se han entregado dos:
· Sistema de administración para la Alian-
za Anticáncer Infantil, para el cual la
SEDESOL donó 300 mil pesos para su
implementación.
· Silla de Ruedas para Ariana, de la institu-
ción EFFETA, la cual se dedica a la
educación de niños con capacidades dife-
rentes. En este proyecto, la clase contó con el
trabajo colaborativo de otras dos universida-
des en Estados Unidos y Holanda, en donde
cada equipo de cada universidad diseñó
una pieza de esta innovadora silla de
ruedas.
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UN AÑO DE RETOS Y LOGROS·UN AÑO DE RET

Señoras
de García
con paste-
les, pro-
ducto de
los cursos
de capaci-
tación y
empleo.
imiento de la estrategia para
a academia con los programas
 social, el semestre enero-mayo
laboraron 561 alumnos, quie-
os por 31 profesores partici-

avés de 24 cursos académicos.

actividades destacan:
editorial de boletín mensual,
folletos, revista, recetario, pá-
trónicas, videos instituciona-
ocionales.

 y diseño de procesos de ad-
ión, comunicación, informa-
rnamiento, investigación de
, recursos humanos, retención
ros y voluntarios.

de pinza para trabajar con ni-
roblemas de paladar endido;
rante la brigada de salud del

a Pro Nutrición Tec y en briga-
nitarias; diseño de juegos re-

 que estimulen el desarrollo
antil; manuales con diversos
terapias para rehabilitación y
e las enfermedades para fami-
pacientes con trastornos ali-
.
a para gestión de empleo para
ayores; diseño de estrategia
mercialización del ixtle; apo-
egración de pequeñas empre-
 peluquerías y panaderías, en-

e respecta a UneTec, dicho
 creció más de 100%, pues en
 anteriores el promedio de
 inscritos en el programa era
ientras que este semestre, la ci-
asó los 500 alumnos, contan-
n con 23 alumnos voluntarios.

logro por parte de la comuni-
a toma de protesta de un gru-
oras de García, dedicadas a

r a la comunidad para trabajar
ente en los proyectos desa-

 en el municipio.

odo de verano 2004, se recibie-
mnos extranjeros que colabo-
onjunto con mexicanos en un

 comunitario de Fomento a la
 el Municipio de García.

 UneTec, continuó Pro Nutrición
actividades diversas como

las madres de los niños para

OS Y LOGROS·UN AÑO DE RETOS Y 
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M
r folletos
etas e in-
ión nu-
al; reu-
 con las
s de fa-
ara dar a
r aspectos sobre la educación de la
 en vinculación con asociación SAI
xico; y toma de medidas antropo-
as para los niños que reciben el su-
to alimenticio NutreTec.

ficamente, 11 alumnos trabajaron
niños en la cabecera municipal de
, Nuevo León.

n se entregó el apoyo del DIF Nuevo
apillaMaíz, a un grupo de 34 niños.

nalmente, arrancó la Modalidad de
go para el Desarrollo Social, con la cual
a fortalecer la capacidad personal
sional como agente de cambio, invo-
o al alumno en el planteamiento y
n de los problemas sociales.

Textos originales de
María del Roble García,

Alejandro Meza y
Adria Plascencia

de Formación Social y
Apoyo a la Comunidad
del Campus Monterrey.

esentantes del campus durante
trega de la silla especial.

CCampus
Monterrey
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M

SE RELACIONAN CON

Se relacionan fuertemente con
organizaciones de la sociedad civil
4,160 alumnos del Campus Monterrey
realizaron su servicio social comuni-
tario en 241 proyectos en las áreas de
educación, infraestructura, autoem-
pleo, salud, ecología y  apoyo a perso-
nas con capacidades especiales.

1 mil 874 alumnos acreditaron el Ta-
ller de Inducción al Servicio Social Co-
munitario, impartiéndose 59 grupos
de una edición rediseñada de éste e
incrementando en un 220% el nú-
mero de facilitadores con experiencia
docente.

Para reforzar el aprovechamiento del
servicio social comunitario, se institu-
cionalizó el Taller de Reflexión en más
del 80% de las organizaciones con las
cuales se colabora.

Se puso en marcha el área Programas
Comunitarios Internacionales, lo-
grando tener 94 alumnos de inter-
cambio participando como volunta-
rios en proyectos comunitarios del
campus.

Además se institucionalizó un Progra-
ma de Voluntariado para Empleados del
Tecnológico de Monterrey con el De-
partamento de Personal.

Este semestre, se realizaron alianzas
con los programas Hábitat para la
Humanidad -donde participaron
184 alumnos-, y la Secretaría de
Economía y Multimedios para el
desarrollo del Programa de Capaci-
tación y Modernización del Comer-
cio Detallista, con la finalidad de
contribuir al fortalecimiento de la
microempresa en el estado.

Se promovió la profesionalización
de las actividades en las organiza-
ciones de la sociedad civil, al transfe-
rirles la metodología de auditorías
de proyectos e integrar en la plata-
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 ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD C

lackboard documentos digita-
 para facilitar el compendio
s y ahorrar tiempo de captura,
o la integración de un diag-
 de necesidades de proyectos
rrollo.

n inició la Sistematización de
unicación con las Organiza-

. La primera sesión fue en
ontando con 43 organizacio-
uienes se les reiteró su impor-
omo socios formadores.

matización incluye la dispo-
ad de una página electrónica
ativa en el sitio del Servicio
Comunitario del Campus
rey, con la finalidad de dismi-
 número de llamadas y pre-
 frecuentes, y destinar así ma-

po al desarrollo de proyectos.

s se ofreció un curso de uso
reo electrónico a 20 represen-

e organizaciones y cinco se-
individuales como estrategia
lementación del nuevo requi-
tener correo electrónico activo
rticipar con el campus.

letando este proceso de
ionalización, se realizaron
niones de acompañamiento,
a asistencia promedio de
ntación de 31 organizacio-
icionalmente, se realizó una

de retroalimentación en no-
re para evaluar la opinión
de los servicios de Formación
 Apoyo a la  Comunidad del
s Monterrey.

n se incrementó de 45 a 104
ero de personas y de 4 a 18 el
o de organizaciones de la
d civil que se están capaci-
n Habilidades Básicas en In-

ica a través del Centro Regio-
Servicios, que a su vez desa-
manuales operativos para
os tutores, alumnos usuarios
inación del mismo.

 mismo sentido, se inició el
 y la estructura administra-
erativa del Centro de Impulso

y Forta
ciones 
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IVIL·TRASCEIENDEN EN LO ACADÉM

lecimiento para Organiza-
de la Sociedad Civil (CIF)

a parte, se realizó una alianza
 Dirección de carrera de
ado en Psicología Organiza-
 para impartir el primer
o de Administración del
o Humano como estrategia
ejorar la administración y el
e los alumnos de servicio so-
omunitario durante sus
ades.  A la fecha, se han im-
 cuatro módulos con una

cia total de 88 representantes.

arte de la vinculación con la
idad, se impartió el Curso
a a 93 niños, hijos de emplea-
la British American Tobbaco. El
to fue coordinado por Araceli
no, Reina de la Simpatía del
s Monterrey.

enden también
cadémico

specto académico, la partici-
activa del Campus Monterrey

ongreso de Formación Social
amas Comunitarios realizado
do 6 de septiembre de 2004,
 el reconocimiento a Leticia

Villarreal, con el mejor caso
 enseñanza en formación
nidos contra el cáncer; mien-

e la alumna Elsa González
btuvo una mención especial

ensayo testimonial Échatelos
a.

izaron tres investigaciones
rganizaciones de la sociedad
 Nuevo León y la relación con
ores de educación, delin-
 e ingreso económico para
bar la importancia de éstas y
sidad de participar como

ógico  de Monterrey en el eje
lecimiento, así como organi-
s no lucrativas en el estado
inia, Estados Unidos, para el
ma de Verano Internacional.

ente se realizó una investi-
sobre el tema de Cooperación
cional entre Japón y México



canalizado al Tercer Sector, pre-
sentando el material en el Congreso
de Investigación sobre el Tercer
Sector organizado por el Centro
Mexicano para la Filantropía.

Continúa con éxito la
vinculación académica
59 instituciones externas se benefi-
ciaron con las acciones de la Vincu-
lación Académica, realizándose cua-
tro proyectos académicos de servicio
social comunitario, en donde los
alumnos son líderes de proyecto y
apoyan a diferentes organizaciones,
aplicando los conocimientos de su
carrera.

Por otra parte, se reforzó la reco-
pilación de testimonios y experiencias
con la Modalidad de Experiencia Pro-
fesional del Campus Monterrey, para
colaborar en el Centro de Prácticas
Profesionales en el campus.

Más que una
consultoría integral
Para promover el fortalecimiento de
las organizaciones en cuestiones
administrativas y fiscales, Pedro
Pablo Moreno Neira, profesor del
curso Seminario de Impuestos, y la
participación de los estudiantes de
octavo semestre de Licenciado en
Contaduría Pública y Finanzas: Jorge
Donnadieu, Dalhia Fierro, Alan
Hernández, Daniela Prado, Adriana
Sánchez y Roberto Sierra, se desarro-
lló una actividad especial de vincu-
lación académica con la institución
AMMAC.

Este proyecto inició en enero de 2004
con el objetivo de ayudar a las ins-
tituciones no lucrativas a llevar un
control adecuado de sus recursos.

"Una de las principales dificultades
que enfrenta la gran mayoría de las
instituciones de asistencia social es
que generalmente no cuentan con la
confianza de sus benefactores o
público en general, debido a la
competencia desleal que se ha pre-
sentado los últimos años con los

program
res y sec
program
con el a
tienen m
dir su 
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CONTINÚA CON ÉXITO LA VINCULACIÓN ACADÉMIC
as de apoyo a niños, muje-
tores marginados, pues estos
as cuentan en gran medida

poyo del gobierno federal y
ayores recursos para difun-

labor", explicó el contador
 Pedro Pablo, coordinador
ecto.

 motivo, el proyecto de
oría cuenta con tres etapas:
stico Fiscal, Alternativas y
sta Fiscal, en donde se busca
llar un plan de Certificación
estidad, para que estas inst-
s puedan avalar sus activi-
 contar con un filtro que les
 hacer frente a los cuestio-
tos económicos de sus acti-
 por parte de ciudadanos o
tores.

mo modo, se espera desarro-
rtir del semestre enero-mayo
, vinculaciones académicas

nos de las carreras de LED,
EM para complementar la
sta fiscal, a fin de que le
 a las instituciones recibir
os inclusive a nivel interna-
ara esto, se requiere la inicia-
na nueva Ley de Institucio-
sistencia y Beneficencia que

contemplar la SEGOB de
 que se aproveche la apertura
so a la información.

so de AMMAC, los represen-
uentan con gran oportuni-
esgo a su vez, ya que actual-
eciben cerca de 160 toneladas
les de alimentos, dos tone-
 ropa y 2 toneladas de artícu-
os que reparten en diversas
s, todo ello con sus propios
s, beneficiando a más de 20
ilias.

mnos que participaron en
ividad comentaron:

stigación realizada para pre-
 material del trabajo fue muy
ivo; tuvimos que consultar
ación acerca de los meca-
 fiscales de aportación y

recepci
parte de

Nos sir
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A·MÁS QUE UNA CONSULTORÍA INTEGR
Proyectos Que Siembran
ón de fondos, no sólo por
 México, sino de otros países.

vió para hacer una compara-
 las facilidades y mecanismos
 mexicanos con los de otros
y vimos las donaciones y
iones internacionales para
os sociales están más desa-
s en el extranjero. Encontra-
bién la fortaleza de bancos

entos y logística de donacio-
 ambiciones internacionales.

 conceptos teóricos que
imos durante la clase, pero ya
 profundización mayor para
s a una aplicación real.

imos acerca de la Secretaría
ienda y el Derecho Fiscal,
 que existe una reforma legal
de cualquier empresa que
 perecederos está obligada a
todo el excedente, de lo
io se grabará como ingreso
enta.

eramos que lo más relevante
tro trabajo fue conseguir la
ión real de conocimientos
s de disposiciones legales,
 fiscal y el sistema tributario

no, y el entrelazar esto con
ación sobre empresas dona-
 bancos de alimentos tanto
les como internacionales.

Textos originales de
Leticia López Villarreal,

Sofía Flores,
María del Roble García y

Cloris Garrido del
Departamento de

Formación Social y
Apoyo a la Comunidad

del
Campus Monterrey.
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Vicerrectoría de
Enseñanza Media:
campus Cumbres,
Eugenio Garza
Lagüera, Eugenio
Garza Sada y
Santa Catarina

Realizan tetratlón
de ayuda
Los días 22 y 23 de abril la PrepaTec
de la Zona Metropolitana de
Monterrey realizó el Tetratlón de la
ayuda, para apoyar la colecta anual
de la Cruz Roja, la recolección de
juguetes para niños necesitados, la
promoción del fomento a la lectura,
y el respaldo a las actividades de la
Red Nacional de Desastres, activada
por los acontecimientos en Piedras
Negras, Coahuila.

A través de la en-
tusiasta partici-
pación de alum-
nos y voluntarios
de los campus
C u m b r e s ,
Eugenio Garza
L a g ü e r a ,
Eugenio Garza
Sada y Santa
Catarina –que
conforman la
Vicerrectoría de
Enseñanza Me-
dia y Asuntos
E s t u d i a n t i l e s
(VEMAE)–, se in-
tegraron esfuer-
zos de grupos
estudiantiles y
se promovió que
éstos asuman el
papel protagóni-

co e
desa
prom
dera
bajo
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En el Tetratlón de Ay
contó con la particip
alumnos, profesores
pleados y voluntario
Prepas Tec.
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LIZAN TETRATLÓN DE AYUDA·RECONS

n la realización del Tetratlón,
rrollando habilidades de com-

iso con la comunidad, li-
zgo, espíritu emprendedor, tra-
 en equipo y logística.

etratlón de la ayuda convocó a
nos, profesores, empleados,

res de familia y egresados a
r un libro, juguete, una mone-
 objetos de cocina o blancos,
ando de esta forma a los cua-
rogramas mencionados.

dea de este evento surgió
ue los alumnos, preocupados
nscientes de su responsabili-
ara la comunidad en donde es-
mersos, se dieron a la tarea de
izar, junto con la Dirección de
os Estudiantiles de la VEMAE,
ento para ayudar distintas
s.

pus Cumbres
nstruyen y aprenden
te el semestre enero – mayo de

la Mesa Directiva de alumnos
mpus Cumbres, en colabora-

on el Club Rotarios de García,
o León, trabajaron en una

escuela de
la Colonia
La Alianza,
ubicada en
las afueras
de Monte-
rrey.

Ahí se reali-
zaron traba-
jos de re-
construcción
de la escue-
la, pavi-
mentación,
remodelación
de sillas,
entre otras
actividades
importan-
tes.
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parte, alum-
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el Servicio Social Comunitario
TRUYEN Y APRENDEN·VAN DEJANDO H

mnos del Campus Eugenio
za Lagüera colaboran en

 ánforas de la Cruz Roja
ante el Tetratón de Ayuda.

e los cursos Formación Social
erazgo visitaron el asilo de
nos Estancia María de Lourdes,
ado 1 de abril, como parte de
tividades semestrales.

mpus Eugenio
rza Lagüera
ejando huella
nos del Grupo Estudiantil
n del Campus Eugenio Garza

era se unieron a las CareMisio-
romovidas por alumnos del
us Monterrey para realizar

nes durante la Semana Santa.

 alumnos visitaron 20 munici-
e los estados de Tamaulipas y

uila.  En estas misiones hicieron
s a las casas y realizaron activi-



VAN DEJANDO HUELLA·JUNTOS POR LA LECTURA·AYUDAN Y SON FELICES

Alumnos organizadores del programa Juntos por la
lectura del Campus Eugenio Garza Sada.
Pr

dades diferentes para niños, jóvenes
y adultos.

Por otra parte, el Grupo Estudiantil
Dejando Huella y la sociedad de alum-
nos del campus, organizaron en un
salón infantil una fiesta para más 100
personas en el Día del Niño, para in-
fantes de las casas hogar María Espe-
ranza Nuestra, Ministerios de Amor
Varonil y Femenil.

Campus Eugenio
Garza Sada
Juntos por la lectura
Con el objetivo de hacer más signifi-
cativo el Día del Niño, un grupo de
alumnos del Campus Eugenio Garza

La
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misión
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al 11 de
abril.

Las alumnas de la
hogares y realizar

Sada in
lectura
ción de
niños e

Más q
alumn
sonas
misión
el reto
period
metían
rangos
como e

Al fina
la Libr
bros m
n La Formación Social - Página Treinta y Nueve

ños.

 por la
olec-
 para

o, los
 per-

 esta
lecer
n un
pro-
e los
sí fue

ros y
00 li-
usa.

Campus
Santa Catarina
Ayudan y son felices
La Megamisión se llevó a cabo del sá-
bado 3 de abril al domingo 11 de abril,
en donde más de 80 alumnas del Cam-
pus Santa Catarina estuvieron en va-
rias comunidades en la zona de Gale-
na, Nuevo León.

Ellas hicieron visitas casa por casa,
realizaron actividades para niños, jó-
venes y adultos, y además tuvieron
actividades de convivencia entre ellas.
 
Se dieron cuenta que al dar de su tiem-
po a los demás, ellas reciben mucho
más.    

Textos originales de
Griselda Villegas Garza,

Departamento de
Comunicación

de la
VEMAE.
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 Megamisión visitaron
on actividades para ni

ició la campaña Juntos
, que consistió en la rec
 libros usados o nuevos
ntre tres y 14 años.

ue pedir un patrocini
os querían lograr que la
 se identificaran con
. Por eso decidieron estab
 Meta 500 en donde e
o de dos semanas se com
 a reunir 500 libros –d
 antes mencionados– y a
mpezó el reto.

l se recolectaron 728 lib
ería Castillo les donó 5
ás para reforzar esta ca
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Apoyan la nutrición infantil
Del 1 al 8 de noviembre se realizó la
Colecta Papilla Maíz, en la cual
participaron alumnos de los cuatro
campus de la Vicerrectoría de
Enseñanza Media y Asuntos
Estudiantiles: campus Cumbres,
Eugenio Garza Lagüera, Eugenio
Garza Sada y Santa Catarina.

Los alumnos participantes forman
parte del Proyecto de Formación Social,
siendo ellos mismos quienes se
dieron a la tarea de juntar los ingre-
dientes para formar los paquetes.

Cada paquete incluyó seis kilo-
gramos de harina de maíz, un litro
de aceite, un kilo de azúcar y cuatro
bolsas de leche en polvo.

La meta fue confeccionar 140 pa-
quetes, cantidad superada amplia-
mente.

En total, los materiales recolectados
fueron: 1 mil 44 kilos de azúcar, 864
litros de aceite y 1 mil 932 kilos de
harina de maíz.

En especial, los alumnos del Cam-
pus Eugenio Garza Sada consi-
guieron un patrocinio de MASECA.

Texto original de Gris Villegas
Garza, Coordinadora de

Comunicación Editorial del
Campus Santa Catarina.
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Comparte su experiencia
de acción social
El pasado 19 de noviembre de
2004 hice mi tercera visita a la
Colonia Ampliación Los No-
gales.

Esta comunidad es de escasos
recursos, por ello junto a otros
compañeros estuvimos parti-
cipando en el Programa Papilla
de Maíz.

Este programa tiene dos fines:
ayudar en la comunidad y
conseguir una meta indivi-
recer como persona.

illa de maíz está hecha de
de maíz, aceite, azúcar y leche
vo, con los cuales se prepara

ecie de atole que ayuda a los
 superar un grado de desnu-

.

o grupo visitó cada mes esta
idad. El primer mes pesamos y
os a todos los niños dentro de un
e ocho meses hasta cinco años.

entaban una desnutrición se
orcionaba su papilla de maíz,
 le rinde al niño aproximada-
dos meses.

unda visita dimos unas pláti-
os padres de familias. Éstas
n temas como salud, nutrición
stima.

os una buena reacción por
e los padres, ya que hacían
tas y presentaban
er-

s.
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po de alumnos con las despensas.
RTE SU EXPERIENCIA DE ACCIÓN SOCIAL

asado
mbre
estra

ltima
. El
 vol-
esar y
 a los
 De las 49 papillas que dimos

er mes, para esta visita se
 a 37 papillas, obteniendo 12

 que habían recuperado su

ta misma visita nos encon-
s con un caso muy triste. Una
e 8 meses a la que el hígado
stá funcionando. La niña tiene
lor amarillento y está infla-
a de su panza. Su mamá nos
ntaba que necesita 500 mil
para el transplante de hígado.
mos viendo la forma en la
odremos ayudarle.

ués de tres visitas a esta
nidad, realmente no sé si ha
o ayudar o lograr un cambio
ndente. Lo que sí sé, es que

e han ayudado: Me cambia-
 forma de ver el mundo y de
r lo realmente importante.

a ocasión le pregunté a un ni-
Qué regalo te gustó más el ca-

 tu papilla?», y él me res-
ó «Tu tiempo».

 original de Alberto Tovar,
umno delCampus Eugenio

Garza Lagüera.

Los
alum-
nos
apren-
den a
prepa-
rar la
papilla.

Alumnos durante la formación
de las despensas.



Alumnas
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de Medi-
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nidad.

ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD: ELEMENTO PARA CUM
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Organización de la comunidad:
elemento para cumplir el
Servicio Social Comunitario

Diversos autores (Ezequiel, A. (1991).
Metodología y práctica del desarrollo de
la comunidad. Editorial Ateneo.), ponen
de manifiesto la importancia de la
organización comunitaria como ele-
mento clave, para involucrar a las
personas, utilizar adecuada y
juiciosamente los recursos, y vin-
cular los promotores externos de
cualquier naturaleza a las fuerzas
vivas de una comunidad; de esta
manera los resultados se hacen
tangibles y se pueden medir cuali-
tativa y cuantitativamente.

Durante el semestre enero-mayo de
2004, la Escuela de Medicina del
Tecnológico  de Monterrey, dio segui-
miento a sus diferentes proyectos co-
munitarios, entre los cuales destacó
el Proyecto Comunitario Pesquería,
por la organización lograda en la rea-
lización y ejecución de actividades
educativas y acciones de prevención
en beneficio de la población.

Como en otras comunidades, seme-
jantes a Pesquería, se ha seguido el
Modelo de trabajo comunitario de la
Escuela de Medicina del Tecnológico
de Monterrey ((2000). Modelo Comuni-
tario de Medicina. Tecnológico de
Monterrey.) alrededor de nuestros
egresados –denominados Pasantes
durante un año– este modelo ofrece
la ventaja de llevar hasta la comuni-
dad del Pasante a diferentes grupos
de alumnos para que beneficien a la
población con acciones de diversa ín-
dole en el campo de la Medicina Pre-
ventiva y Salud Pública.

La experiencia citada en este artículo
destaca la respuesta de 80

alumnos
de se-
gundo
semes-
tre y
Los niños recibieron positivamente
la información que se les brindó.
reforza
conteni
recibi
en sus
cuelas.
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PLIR EL SERVICIO SOCIAL COMUNITAR

rofesores del Curso Desarro-
unitario y Propedéutica

urso Desarrollo Comunitario y
tica. Tecnológico de Monterrey.),
rencia imprevista de nuestro

 de Medicina como guía prin-
esa localidad, el problema de
de este líder de la salud, se
a los alumnos y profesores al
l curso, y de manera espon-

 iniciativas entre las cuales
on: organicemos la comuni-

bajemos en conjunto, utilice-
ecursos de la comunidad, va-
 la comunidad; y efectiva-
 estableció una metodología

mediato se analizaron las
tas bajo el lema «Creciendo

o en cuenta los seis problemas
 detectados en el semestre an-
eficiencias nutricionales, ac-
s en el hogar, adicción a
 drogas, maltrato familiar e

 sedentarismo y deterioro del
e– se procedió a identificar,
manzana de la colonia CROC
uería, un representante que
a el papel de líder en su uni-
ajo y facilitara su casa como
de aprendizaje ((1998). Manos
. Mercadotecnia, Comunicación y
d. Herramientas para la Promo-
 Salud.).

ersonaje ya consolidado en
munidades se le denominó
or (a) de Salud ((2000)

nto de Promotoras de Salud.
 Estatal de Salud.) y se lograron
37 promotoras que tomaron
o de capacitación, para que
n los alumnos participaran
alización de actividades
as.

promotoras se seleccionaron
 que ofrecieron ventanas para
lumnos pudieran actuar con
s obras de teatro, orientadas

nir la drogadicción; torneos
os para fomentar el ejercicio;

denominados juega y aprende
timular el aprendizaje y
Proyectos Que Siembran L
r los
dos
dos
 es-

n se
ron
os de dibujo teniendo como
ntral la salud y autocuidado;
traciones para evitar acci-
en el hogar y la vía pública;
 con grupos de señoras para
 tema de maltrato familiar, ta-
 nutrición con alimentos pro-

 la localidad.

uesta a este llamado de orga-
 comunidad, culminó en dos
 resultados: el aprendizaje de
nos de la carrera de Médico

o para persuadir, motivar y
ar la comunidad y la partici-
activa de 745 personas en 12
e salud, que auténticamente
n como sitios de educación y
o a la salud.

sis, esta experiencia educati-
antear retos y limitaciones de
lidad a un alumno motivado
cación de servicio como es el
 de medicina, ha permitido

solidación de programas
os e iniciativas que segura-
rascenderán en la formación
stros alumnos y en cumpli-
 de la Misión del Tecnológico
terrey.

 original de Carlos Rojas,
 Cura y Georgina Robles,
 Escuela de Medicina del
ecnológico de Monterrey.

urante una plática con niños.
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Nace programa interdisciplinario de
formación humana y social
El Campus Puebla, a casi un año de opera-
ciones, ha creado el Comité Interdisciplina-
rio de Formación Social (CIFOS) para pro-
piciar el compromiso y la solidaridad de la
comunidad Tec e impulsar el desarrollo de
comunidades marginadas de la región.

CIFOS está conformado por cinco áreas que
engloban las actividades relacionadas con
la comunidad:
· UneTec, con el objetivo de dar seguimiento
al desarrollo de actividades en la
comunidad buscando que éstas le permi-
tan al alumno tener experiencias que forta-
lezcan su formación humana.
· Vinculación Académica, donde están
representados directores de la preparato-
ria, profesional y maestrías, para canalizar
proyectos comunitarios a través de las acti-
vidades académicas de los cursos.
· Administración Escolar, que busca asesorar
a los alumnos de profesional para realizar
su servicio social comunitario y seleccionar
instituciones que le permitan a los estudian-
tes desarrollar actividades altamente for-
mativas.
· Centros Comunitarios de Apoyo (CCAs) que
coordina éstos en los estados de Puebla y
Tlaxcala, canalizando alumnos para ser
tutores de estudiantes de la comunidad.
· Vinculación con el Sistema, la cual represen-
ta al campus, promueve espacios de re-
flexión para los alumnos que participan en
los proyectos y concentra la información de
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as actividades relacionadas con
unidad del campus.

rama de Formación Humana y
se vinculará el contenido de al-
materias con actividades direc-
te enfocadas a lograr el objetivo

ar a los alumnos. El involucra-
 y grado de participación de los
os será paulatino, comenzando
l primer semestre de preparatoria.

ficamente, las materias vincula-
 la preparatoria son: Primer se-
e: Vida académica; Segundo
re: Pensamiento creativo; Tercer
tre: Ética ciudadana; Cuarto
tre: Métodos de investigación
ca, Economía y Estado, y Rela-
mana; Quinto semestre: Orien-
profesional; Sexto semestre: El
e y la ciencia, Espíritu emprende-
 Estructura socioeconómica de
.

lescencia constituye una etapa
 en la estructuración de la identi-
l individuo en donde muchas ve-
efine el rumbo a seguir durante

 vida.  Por lo tanto, lo sembrado y
do en esta época representará un
to para las nuevas generaciones
espuesta ante la aldea global.
a propuesta constituye un grano
 arena en la consolidación de la

ncia social.

to original de Gisela Cante
yes, Luis Manuel López del
erto y María Elena Romero

uía, miembros de CIFOS en
el Campus Puebla.
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Estructura
del
Comité
Interdisci-
plinario
de
Forma-
ción
Social.

Apoy
A trav
nitari
educa
nolog
ción 
geogr

En nu
ha sum
sa y d
sado,
menz
junto 
prom
tecno

Para 
reuni
prom
biero
los tem
ciona

Así m
prese
Puebl
CCA 
serie 
radio 
nador
como
del g
para h
lación
rrey m
por m

Cabe 
nio an
des fe
Secret
bla, G
Maes
rios P
Puerto
pus Pu
cual el
a la so
tación
mació
sos pe
ción d

Com
el Servicio Social Comunitario
A Y SOCIAL·APOYAN EL APRENDIZAJE...

an el aprendizaje comunitario
és de la red de los Centros Comu-

os de Aprendizaje (CCAs) se lleva
ción de calidad utilizando la tec-
ía de la información y la comunica-
a comunidades marginadas y
áficamente aisladas.

estro estado, el Campus Puebla se
ado a esta labor de manera inten-

ecidida. Desde agosto del año pa-
 al abrir sus puertas el campus, co-
ó a trabajarse en un programa con-
con SEDESOL para capacitar a los
otores de los CCAs en las áreas de
logía, promoción y educación.

este fin, el 17 de abril de 2004 se
eron en el Campus Puebla los 47
otores de los CCAs del estado y reci-
n capacitación sobre

as men-
dos.

ismo, la
ncia del Campus
a en torno al tema de los
fue tal que se sostuvo una
de programas de televisión y
con la participación de coordi-
es y directores del campus, así
 la participación de personas
obierno federal en el Estado
ablar sobre la estrecha vincu-
 que el Tecnológico de Monte-
antiene con las comunidades

edio de SEDESOL.

mencionar que el pasado 24 de ju-
te representantes de las 32 entida-
derativas del país reunidas en la
aría de Finanzas del Estado de Pue-
erardo Guajardo, Director de la

tría en la Formación de Funciona-
úblicos, y Luis Manuel López del
, Coordinador de los CCA en el Cam-
ebla, expusieron la estructura con la

 Tecnológico de Monterrey contribuye
ciedad latinoamericana en la capaci-
 de sus funcionarios públicos y la for-
n social de personas de escasos recur-
ro que aspiran a contar con educa-
e alta calidad.

Texto original de
Luis Manuel López del Puerto,

Coordinador de los Centros
unitarios de Aprendizaje en el

Campus Puebla.

Niño
traba-
jando
en las
instala-
ciones
de un
CCA.
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TRABAJAN EN ASERRADERO COMUNAL DE OAXACA·

El aserradero emplea a
habitantes de varias
localidades que integran
una red comunal.

Aspecto del aserradero comunitario.

Mujeres trabajando en el aserradero.
an en aserradero
al de Oaxaca

e los semestres agosto - diciem-
2003 y enero - mayo de 2004,
o multidisciplinario de alum-

 Campus Querétaro realizó su
 social comunitario bajo el es-

 de brigadas en un proyecto
tivo del Estado de Oaxaca.

bajo se desarrolló en un ase-
 comunitario en la comunidad
ta Cruz de Itundujia en la
Sur de Oaxaca, dedicada al
chamiento sustentable de
.

ular de este proyecto produc-
su forma de organización, el
de estar constituido como
a comunitaria significa que las
es generadas son canalizadas
talidad al mejoramiento de la
 de vida de los habitantes de
ación.

ente este aserradero emplea
ntes de varias localidades que
n una red comunal, lo que re-
a un apoyo importante para
dad de la región.

ón de esta empresa es ofrecer
tos de madera de alta calidad
recio competitivo, por medio
roceso de aprovechamiento

 sustentable que promueva el
llo de su comunidad.

ductores de madera pretenden
 proyecto ser un factor de me-
nto continuo para la calidad
 de su región, aumentar la pro-
 de madera sin dañar el ecosis-
pulsar el desarrollo susten-
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Proyectos Que Siembran La Formació

TRABAJAN EN ASERRADERO COMUN

Alumnos que colabora
aserradero comunal d
étaro
aron
cor-

r a r
r a -
t a s

lógicas y habilidades básicas
ciales que permitan al aserrade-
pulsar la sustentabilidad y ma-
pacidad de gestión.

és del servicio social comunita-
 nuestros alumnos, los produc-

 han tenido acceso a informa-
asesoría especializada, capaci-
 y nuevas tecnologías para el
amiento de su empresa.

nte los semestres anteriores,
nos de diversas carreras del
us Querétaro realizaron un Ma-

e operación y un Manual de imagen
mpresa, un proyecto de mejora

nua y un análisis de costos de
roductos, con la finalidad de
porar estrategias empresariales
yecto productivo a través de ha-
des y conocimientos que los
iantes poseen en este ámbito.

ipo de trabajos permite la cola-
ión de nuestros alumnos en pro-
s productivos de comunidades
es de nuestro país, generando

estas de desarrollo desde una
ectiva empresarial, pero tam-
y muy importante, permite un
io en el cual puedan descubrir
os aspectos de la realidad social
biar sus concepciones de la mis-
enerando una sensibilidad so-
 el desarrollo del sentido ético
l de su profesión.

Texto
original de

Karina
Olguín

Araujo,
Coordinadora

de Educa-
ción para el

Desarrollo
en el

Campus
Querétaro.
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Llevando el arte
a las comunidades
El Museo de Arte y el Campus Querétaro
han unido fuerzas desde hace más de
una década para fortalecer el desarrollo
educativo de Querétaro.

Este  Museo  por medio de sus pro-
gramas El Museo va a la escuela y El
Museo va a la comunidad abre espa-
cios para que los alumnos del Cam-
pus Querétaro colaboren con sus
programas educativos, los cuales tie-
nen como objetivo sensibilizar a los
niños a través del arte en comunida-
des de zonas alejadas y de bajos
recursos.

De esta forma los estudiantes del
campus hacen su servicio social co-
munitario aprendiendo del museo y
en las comunidades conocen la si-
tuación social de México, ejerciendo
al mismo tiempo una forma concreta
para contribuir a su desarrollo.

En estos programas los alumnos
prestadores de servicio social comu-
nitario ofrecen el programa educati-
vo del museo en las escuelas de las

comu-
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y a
sean
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Alumnos exponiendo
sobre el arte.
idades que la Unidad de
os para la Educación Básica en
o de Querétaro (USEBEQ) ha
ado y entregado previamente
o.

mnos realizan todo el trabajo,
a preparación logística hasta
ntación del programa ante los
rofesores y padres de familia

omunidades.

 público, dan una introduc-
ndo a conocer el museo y as-
 básicos del arte con el apoyo
ros, contando un cuento con
e un audiovisual que presen-

rsas obras y reafirmando lo
ido con una sesión de pregun-
s niños.

ficio educativo del programa
tificante, la maestra Adela
ez, Jefa de Servicios Educati-
l Museo, considera que «el
o se logra no únicamente a
scolar, sino de la comunidad.
vechamiento de este programa
pla a profesores, padres de

 y alumnos. Aparte del conoci-
 del museo y el acercamiento
las personas (niños y adultos)
ontacto con nuevas experien-
ente.»

a parte, las profesoras de los
s de niños rurales se sienten
as en sus labores de despertar
tividad en sus pequeños
s, saben que no están solas y
te estímulo les ayudará a
r sus quehaceres educativos.

uy bonito para los niños;
ron atentos, además conocie-
o nuevo para ellos. Este tipo
idades despierta su interés y
sidad por explorar cosas nue-
mentó la maestra Nora Mon-

a Escuela Arnold Gesell de la
idad  El Saucillo del municipio
n.

 los niños de las comunidades
n un aprendizaje del progra-
 alumnos prestadores de servi-
ial comunitario del Campus
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 LAS COMUNIDADES·LLEVANDO EL ARTE

 Social Comunitario
btienen un gran aprendizaje
borar con su entusiasmo y con
ega al llevar el programa cul-

 las comunidades, formándose
ersonas comprometidas con
unidad; conocen las realida-

ucativas de su estado, generan
ades para contribuir a su de-

o, y valoran las iniciativas  de
edad civil organizada y del
no por abrir oportunidades de
iento.

recido personalmente por el
to con el arte, por el acer-
to con los niños, por la expe-
 de conocer las comunidades
rétaro y su gente, donde la vi-
istinta. He aprendido de todos
  Creo que el problema que

e el Museo es la falta de educa-
 los niños en México en el as-
ultural. Considero que su pa-

ne una gran trascendencia en
os al hacerles saber que ellos
paces de crear y de imagi-nar
 darles la seguridad y la pauta
ue sigan explorando la cultu-
o que es una misión loable»,
onó Rocío Eréndira Soto Gu-
, alumna de Arquitecto, parti-
e del proyecto.

to original de María Con-
epción Castillo González,

l
l

.

 A LAS COMUNIDADES

Grupo de niños
participantes del programa.

Alumna durante una sesión
en un jardín de niños.



EL REDISEÑO DEL SERVICIO SOCIAL COMUNITARIO: UN

El rediseño del Servicio
Social Comunitario: una
estrategia para la forma-
ción social

8:05 horas. Estoy en la Sala de Cómputo
del Campus Saltillo. Entro a Internet y
acceso a Blackboard. Veo desplegados
los nombres de mis cursos: Publicidad
I, Administración Financiera, Investi-
gación de Mercado I, y Acción Comu-
nitaria (A.C.), entre otros. Entro a A.C.
y en el foro de discusión de mi equipo
coloco mi aportación de la lectura. Leo
algunas aportaciones de mis compa-
ñeros (ahora mis amigos) y me doy
cuenta que nuestros puntos de vista
son similares.

8:15 horas. Reviso la sección de Avisos
y el líder del proyecto nos recuerda de
la junta y nos felicita por haber sido
los primeros en entregar la propuesta
del plan de trabajo. Veo la retroalimen-
tación de uno de nuestros asesores,
nos recomienda revisar el final.

8:20 horas. Veo el reloj y me doy cuenta
que quedan cinco minutos para ir a
clase. Aprovecho y realizo una búsque-
da en Internet. Ésta me despliega pági-
nas que nos podrían servir para el de-
sarrollo del proyecto. Imprimo las
páginas, tomo mis libros y voy sin
desvíos, al aula.

Más de 110 participantes entre enero y
junio de 2004, considerando alumnos
de profesional y preparatoria, así como
profesores y asesores, estuvimos
participando en una acción por la co-
munidad, como parte del rediseño del
servicio social comunitario y su nuevo
Taller de Reflexión–Conceptualiza-
ción–Prueba.

Como parte de esta estrategia de res-
ponsabilidad y liderazgo social de
nuestro campus, se decidió dar la opor-
tunidad a los alumnos de crear y co-
ordinar los proyectos en los que ahora
nos enfocamos.

Cada proyecto está sustentado en una
de las cinco áreas de acción (como los
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 de una mano): Rezago
tivo (Craiola), Desarrollo

nitario (Brigadas Comunitarias),
ía y Medio Ambiente (Adopta

que, Adopta el Arroyo y Adopta el
o), Habilidades Empresariales
nde) y Calidad de Vida (Siem-
l y CRIT), teniendo como base
rrollo humano y el autoempleo.

jor no es que yo les cuente la
encia, sino que la lean a través
 protagonistas.

t Monjarás Sánchez, Líder
igadas Comunitarias:
eíble cómo al comprometerte
royecto de ayuda a los demás,

termina siendo ayudado eres
mo. Estar con estudiantes de
las carreras, con las personas
 comunidades rurales y otros
s participantes, me ha hecho
rtir mis sueños y ayudar a que
uedan alcanzar los suyos.

 mi gran proyecto de vida, tal
ene muy extraño para muchos,
l mirar la sonrisa de un niño al
comunidad rural sé que todos
eños pueden alcanzarse, sólo
sario poner todo de ti; mucha:

idad, lucha y sobre todo
ez. Por último solo puedo decir
sa: Atrévanse a soñar, las gran-
sas siempre comienzan siendo
ño.

a Siller, Myriam Aguirre y Be-
 Cisneros, Líderes de CRIT:
ernos involucrado en el servi-
ial comunitario, mediante un
to productivo con las familias

niños del CRIT, nos ha dado la
nidad de sensibilizarnos con
blemas que actualmente tiene
a sociedad, especialmente con
tores más desprotegidos del

s aprendido a actuar con soli-
d, reciprocidad y trabajo en
. Gracias al servicio social co-

ario se nos fomenta el espíritu
itario, como un elemento de

a formación integral mediante
eficio de la comunidad, con
es que promuevan la capacidad
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do Méndez, Zaraí Salvador-
, Charis Vásquez, Julieta
, Dalila Gómez, Francisco
a, Amir Armenta, Marco
 y Gadier González,

ipantes en Brigadas
nitarias:
 personas muy diferentes, nueve
alidades únicas, nueve formas de
 pensar, de ver el mundo, de apre-
s cosas. Antes era un Hola ¿qué
ora, es un Hola ¿qué plan? De
s conocidos a grandes amigos,
timos diferente y nos expresamos

formas distintas y lo que nos man-
nidos es el respeto por la forma
de cada uno de nosotros y el de-
l bienestar entre nosotros.

emana vivimos y compartimos
o pensar con los demás, una se-
e trabajo y convivencia, de apren-

olerar a los demás y a querernos
omos, una semana más de trabajo,
, enseñanza y aprendizaje, en
 las nueve personas supimos va-
os y cuidar unos de otros; una
a en la que nos preocupamos para
da uno de nosotros siguiera el
amino y diera un buen ejemplo.

o profundo agradecimiento a to-
uellos que han dicho sí y han alec-
o con su ejemplo: Sergio Vázquez
, Laura Fuentes Sánchez, José Pe-
rales Pequeño, Thurman Valdés
s, Carlos Ayala Hernández, Lo-
López Barbosa, César Martínez
, así como representantes del Mu-
l Desierto de Coahuila, Secretaría

ento Agropecuario, La casa del
amaritano, CRIT, CONAFE, Es-
rimaria Vito Alessio Robles (tur-
pertino) y todas aquellas perso-
rganizaciones que nos han acom-
o en este camino.

to original de Pilar Villarreal,
ectora de Formación Social y

Programas Comunitarios
en el Campus Saltillo.
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DAN LA MANO·DIBUJA

¡Danos la
Mano!
Cada semes-
tre recono-
cemos la la-
bor de nues-
tros Líderes

de Proyecto en una ceremonia donde
les entregamos la Mano del Compro-
miso Social.

"Este premio significa tender la ma-
no para apoyarnos unos a otros, pues
trabajando en equipo logramos los
objetivos planeados en nuestros cin-
co proyectos del Servicio Social Co-
munitario. Y después creamos un
efecto bola de nieve al poner cada
quien su granito de arena", comentó
Francisco Luis Moreno, Director de
Asuntos Estudiantiles del Campus
Saltillo.

Craiola dibuja la educación
El ICOJUVE visitó las instalaciones del
Campus Saltillo el pasado 17 de agos-
to, para felicitar a los miembros de la
futura sociedad civil "Craiola", uno de
los ganadores del programa Espíritu
Capaz que impulsa a los jóvenes a em-
prender un proyecto en favor de la
comunidad.

Onésimo Flores, presidente de
ICOJUVE, en compañía de Juan Ma-
nuel Ruiz Acosta, Director del Cam-
pus Saltillo, hizo entrega de un che-
que por 40 mil pesos a nombre de la
futura sociedad para apoyar sus acti-
vidades.

Llevan a cabo más
brigadas comunitarias
El objetivo de las brigadas es crear un
vínculo de ayuda mutua entre los
alumnos del campus y personas
de la comunidad con la finalidad
de implementar y ejecutar los pro-
yectos productivos desarrollados
anteriormente por los brigadistas
y lograr una comunidad autosufi-
ciente en un futuro.

"Este invierno es la sexta brigada
y el programa va avanzando a pa-
sos firmes gracias al apoyo de Jai-
me Bueno Zertuche, Delegado del
CONAFE en Coahuila, y de todo
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N LA EDUCACIÓN·BRIGADAS COMUNI

ipo. Brigadas es un programa
 más allá de valorar lo que tie-
rque te hace valorar la vida que
amos llevar ya que por vivir en
ad perdemos mucho de lo más
o que es la vida", comentaron

 de la Peña Martínez, Bernice
z Zúñiga y María del Rosario
ez Rosales, líderes estudiantiles
yecto.

re Útil
te programa estamos interesa-
 mejorar la calidad de vida de

ultos mayores, impartiendo ta-
e manualidades y ejercicios co-

i Chi, bordados y repostería.

emos sembrar la semilla de
 en el corazón de todas las
as, pues lo único que en verdad
ce felices es dar amor y servir a
más", mencionaron Alejandra
rrez Rodríguez y Adriana
 Carrasco Gómez, líderes del
to.

 programa Crit Crea
erano estudiantes del Campus
 emprendieron un proyecto en

IT- Coahuila, como parte del
io Social Comunitario, con la
e implementar un taller de

alidades para los padres de
; nuestra motivación: los niños.

lidad del proyecto es capacitar
pulsar a las familias en
dades sencillas, comerciali-
 y sostenibles, impulsando su
iento y el del mismo Centro.

a tu Mundo
rograma está definido por tres

áreas de ac-
ción: bos-
que, arroyo
y parques;
donde he-
mos reali-
zado inves-
tigaciones
para imple-
m e n t a r

accion
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sar un buen momento.
endoza, asistente al Crit Crea.

Social Comunitario
TARIAS·SIEMPRE ÚTILES·CRIT CREA

es para su mejoramiento y
ración.

r Pérez
é n d e z ,
o de In-
o Indus-
 de Sis-

s, Coor-
or de Par-
menciona:
cio de este
ama constituye el primer
ara comprometer a nuestra
ad a una mejora, manteni-
o y conservación de los
es de nuestra ciudad.

mpus vinculado con la
idad de su ciudad
emestre se impartió la primera
n del Diplomado Calidad en el
cio del 28 de agosto al 4 de

bre, incluyendo temas como
idad, desarrollo humano, pen-

nto lógico e inglés, entre otras
dades como conferencias y
icionamiento físico.

lomado fue realizado con la
ción de Seguridad Pública
cipal, que envió 50 personas en
os intermedios y superiores; y
to el interés que la Dirección de

idad Pública Estatal solicitó 10
es, que incluían al Director
l y Coordinadores Regionales
tado.

paración del diplomado se con-
 con la participación de José
 Morales Pequeño, profesor del
us, quien pertenece al Consejo
uridad.

ás, contó con el apoyo acadé-
e Jesús Valdés Cook, Armando

ma y Pilar Villarreal, también
ores del Campus Saltillo, así

de Angélica del Rosario Morales
ez, alumna de Licenciado en
rcio Internacional.

Texto original de
Pilar Villarreal,

Directora de Formación
Social y Programas
Comunitarios en el

Campus Saltillo.

Alumna y ni-
ños durante
una de las
brigadas
comunitarias.



DAN MÁS ENERGÍA A LA PILA·DAN MÁS ENERG
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Dan más energía a la pila
El Tecnológico de Monterrey tiene la
misión de formar personas integrales,
por lo que en sus planes de estudio
incluye materias como Formación
Humana y Compromiso Social, y Co-
municación Oral; donde el alumno
aprende a desarrollar algunas habili-
dades que le permitirán desenvolver-
se más fácilmente en su entorno y tam-
bién le da oportunidad de sensibilizar-
se ante la situación de su comunidad
a través de la creación e implementa-
ción de un proyecto de beneficio social.

Fue de esta forma que iniciando como
un proyecto de Comunicación Oral en
el semestre enero-mayo de 2002 nació
la idea de un proyecto, Talleres de Auto-
estima, en el área de Desarrollo Huma-
no, que pretendía despertar en los par-
ticipantes un espíritu de superación;
posteriormente, durante  el curso se-
llo Formación Humana y Compromi-
so Social (enero-mayo de 2003), se rea-
lizó una investigación sobre los pro-
blemas de la Delegación La Pila en
San Luis Potosí.

Al final de la investigación se observó
que los niños, adolescentes y jóvenes
de la Delegación La Pila presentan
una autoestima desequilibrada, lo
cual impide un desarrollo integral;
tomando como base el análisis se llegó
a la conclusión de que era apropiado
implementar el proyecto creado con
anterioridad, adoptando el nombre de
¿Quién soy?: La llave del éxito, tenien-
do como objetivos:
· Recuperar la identidad y autoestima
de los niños, adolescentes y jóvenes
participantes. Lo impo

que les i

El ánimo se proyectaba en
todas las actividades.
juntos
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ÍA A LA PILA·DAN MÁS ENERGÍA A LA P

tar en los participantes un es-
e superación que los impulse
uar sus estudios y a partici-

actividades deportivas y cul-

tar en los participantes un es-
e sana competencia, conocién-
í mismos, estando concientes
abilidades y limitaciones; te-

 la capacidad de aceptar las
s y aprender de ellas visuali-
s como retos en su vida per-

ecto formal de servicio social
tario inició el semestre pasado
 - diciembre de 2003) y consta
Taller de Inducción para ins-
s, juntas de planeación, cinco

s en la Delegación La Pila, una
de retroalimentación con los
ores y otra con los profesores.

vidades de las cinco sesiones
entales, impartidas a instruc-

 participantes, están basadas
calera de autoestima, que a su

ntea seis escalones: Autocono-
o; Autoconcepto; Autoevalua-
toaceptación; Autorespeto, y

tima.

s la importancia de este pro-
on los participantes, es decir,
os de la Delegación La Pila?
yecto podría parecer a primera
 juego porque los instructores
 las sesiones conviven con los
ediante la realización de

cas de integración, autocono-
o, reflexión, relajación y pe-
 charlas que no exceden los
minutos.

 forma los instructores se vuel-
articipes con el niño ayudán-

crear una imagen
positiva de sí

m i s m o s ,
abriendo

rtante es hacer actividades
nteresen a los jóvenes...
Proyectos Que Siembran
 las
tati-
ene-
 un
d o

t r a
l las
ien-
oco positivas a las cuales mu-
e ellos se enfrentan día con día;
ir moldeando una autoestima

alabra autoestima tiene una gama
mplia de significados, pero para
royecto aquella que se encontró
ibliografía y se apegaba más a

jetivos es la siguiente: «La auto-
 es la suma y la sustancia de lo
ntimos y pensamos a cerca de

ros mismos y de lo que somos.
imagen que tenemos de noso-
ismos, la cual incluye la forma
e hemos llegado a ser lo que
s ahora y lo que seremos. Es la
n de nuestro propio ser mucho
mplia y exacta de la que podría-
onseguir con una fotografía o
 retrato al óleo.»

 logra la identificación de los
ctores hacia la comunidad, se
imenta un sentimiento de res-
bilidad para realizar las activi-
 que correspondan de la mejor
ra posible, con el mayor entu-
o, aportando todo aquello que
 nuestro alcance.

ue este proyecto tiene gran fu-
orque permite el desarrollo per-
de los alumnos del Campus San

otosí, les brinda un espacio
conocerse a sí mismos, darse
a que con un poco de su tiempo
n beneficiar significativamente
ida de los niños y jóvenes de la
ación La Pila, siendo agentes de
o en su comunidad.

Texto original de Elsa Paula
tiérrez Enríquez, alumna de
o semestre de Ingeniero en
Sistemas Computacionales,

Coordinadora del
proyecto en La Pila.
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Jóvenes unen esfuerzos
y voluntades
Uno de los programas que maneja el
Campus San Luis Potosí, es coor-
dinado con el Club Leo San Luis
Potosí, el cual está integrado por
jóvenes estudiantes dedicados a
crear programas útiles para la
comunidad que sirvan de herra-
mienta para obtener un aprendizaje
social y de esta manera contribuir en
hacer de ella un lugar mejor para
todos.

Es por esto que el Club Leo atiende a
personas que por su condición
económica, necesitan el apoyo para
cuestiones de alimentación, salud,
vestido y educación.

Actualmente desempeñan una serie
de actividades que forman parte del
programa llamado Educando el futuro,
a través del cual se busca transmitir
a niños y jóvenes de escasos recursos
el entusiasmo, energía y confianza de
jóvenes estudiantes para que, de esta
manera, puedan inculcarles la
importancia del trabajo diario para
superarse cada vez más y alcanzar
sus metas, buscando lo mejor para
sus vidas y su formación como seres
humanos.

Las actividades llevadas a cabo
durante este semestre fueron:

1. Sabaditos.
Su objetivo fue transmitir a niños
de escasos recursos, conoci-
mientos básicos de limpieza e
higiene personal, brindar in-
formación sobre prevención de
adicciones, así como impartir
pláticas de autoestima y valores
personales, todo esto a partir de
juegos y dinámicas en un ambiente
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do para ellos. Se benefició a
s.

rnos la mano como hermanos.
artieron alimentos por la
a a los familiares o pacientes
ospital Central que se
tran temporalmente en el
e de éste, buscando con ello

rles apoyo en esos momentos
íciles ya sea a partir de la
 de ropa o escuchándolos en
esidades. En total se atendió
ersonas.

migo.
os de dos instituciones
vas e igual número de jóvenes
ndaria realizaron un inter-
 de cartas con para que los
mejoren en el aspecto
ico y la reflexión apoye su

ión humana.

nización de eventos.
anizaron un concierto de
cuatro bazares de ropa y rifas
s a beneficio del Patronato
iente Oncológico, institución
da a atender a niños con

Texto original de
Vivian Rentaría Balch,

tora de Formación Social
 Programas Comunitarios

en el Campus
San Luis Potosí.
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UERZOS Y VOLUNTADES·JÓVENES UNE
lá del Servicio Social Comunitario
argo de mi participación en el
Club Leo he recibido grandes

facciones personales al saber
que estoy contribuyendo al

eficio social de la comunidad
e vivo, la ciudad de San Luis

Potosí.
tividades que realizamos a lo
largo de este semestre fueron
ogramas que ayudan en gran
anera a mejorar el desarrollo

tegral de los niños potosinos.
e más me agrada de ser parte

sta experiencia es que el pago
 recibo, al igual que todos mis

pañeros, es ver la felicidad y
radecimiento que nos otorgan

cada una de las personas al
artir con ellos esos momentos.
asos reales y que se viven con
n intensidad, donde lo único

esario para participar es tener
nas de ayudar y saber que en
unto podemos lograr grandes
s para el beneficio de nuestra

sociedad.
sultados obtenidos al final de
ada actividad hacen que todo

valga la pena.
 Cornejo
a de quinto semestre de
iado en Mercadotecnia

servicio social comunitario es
a oportunidad para aprender
uchísimas cosas de distintos

tipos de personas.
 mi caso me tocó convivir con

niños de primaria a quienes
se les daba

ca de valores y de autoestima.
e una experiencia muy padre

que los niños al verte llegar se
onaban y se ve en sus caras el

afecto por ti.
a oportunidad para ofrecer a

personas algo de ti, te permite
render de las vivencias que se
niendo y te ayuda a valorarte

a ti mismo y a los demás.
 Huerta
o de quinto semestre de

iero Industrial y de Sistemas

N ESFUERZOS Y VOLUNTADES



Inauguran banco de alimentos
El jueves 29 de abril de 2004 se llevó
a cabo la inauguración del Banco de
Alimentos en las instalaciones del
Campus Santa Fe.

Esta actividad fue inaugurada por
Salvador Garza B., Director General

del Campus Santa
Fe; Lolita Ayala,
Presidenta y fun-
dadora de la
fundación Solo
por Ayudar; y Vir-
ginia Sendel de
Lemaitre, Presi-
denta y fundadora
de la  fundación
Michou y Mau,
I.A.P., entre otras
personalidades
distinguidas.

El objetivo de la co-
lecta fue que la co-
munidad del Cam-
pus Santa Fe parti-
cipara   trayendo

Autoridades del Campus Santa Fe y repre-
sentantes de las fundaciones, durante la
inauguración del Banco de Alimentos.

Lolita Ayala en el
Campus Santa Fe.
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INAUGURAN BANCO DE ALIMENTOS · ACCIONES CONCRE
Asistentes y al
computación e

Pliego
Diego

Text

Aspecto de 

ntos no perecederos, los cua-
eron entregados el primero
yo a una comunidad del Es-
e México.

campaña
rmanen-
rante el
tre para

buir en el
e la co-

dad.

lumnos
rso sello

a c i ó n
ana y
romiso

, así co-
el curso
sos Di-
os, diseñaron con este tema su
 concreta para llevar a cabo
ás herramientas esta
aña.

ividad estuvo organi-
por la Coordinación
e Servicio Social Co-
unitario del Campus

anta Fe y por el alum-
o Carlos Manuel  Prie-
 Obregón.

omparten acciones concretas
urante el semestre enero - mayo
e 2004, los alumnos del curso
llo Formación Humana y

ompromiso Social presentaron
s acciones concretas a diferen-
s comunidades de la región.

na de las acciones fue
ar clases de computa-
ón 25 personas del
e planta física del
us Santa Fe; la
dad fue exitosa
 cual se imple-
rá como capaci-
 para el personal.

lumnos que apli-
 esta acción con-
ueron Javier  Pas-

lonso, Andrés

TAS · INAUGURAN BANCO DE ALIMENTO

Alumno durante la cla-
se de computación.
Proyectos Que Siembran La
umnos de las clases de
n el Campus Santa Fe.

  Rivero, Pablo Portilla y
 Sánchez Serrano.

o original de Clara Krafft,
Coordinadora de Servicio
Social Comunitario en el

Campus Santa Fe.

la clase de computación.

S

Clara Krafft y asistentes al
curso de computación.

S F
CCampus
Santa Fe
 Formación Social - Página Cuarenta y Nueve
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Hacen sonrisas y niños felices
Durante el semestre enero - mayo de
2004 los alumnos partícipes en dife-
rentes proyectos de servicio social
comunitario se enfocaron en los ni-
ños, dadas las festividades de abril.

Para realizar las fiestas, los alumnos
del Campus Sinaloa se dieron a la ta-
rea primeramente de definir a qué sec-
tor de la comunidad se enfocarían.

Por el lado de los alumnos que parti-
ciparon en Soñar Despierto decidie-
ron organizar una gran fiesta con
más de 1 mil niños provenientes de
campos jornaleros y de orfanatos lo-
calizados en la ciudad de Culiacán.

Para realizar dicha fiesta tuvieron
que organizar di-
ferentes activida-
des como: conse-
guir patrocinios
en dinero de em-
presas de nuestra
comunidad; utili-
zaron como es-
tandarte para
conseguir dicho
patrocinio, la
idea de darles a los
niños al menos un
día de diversión, que
si bien es cierto, no
cambia su vida, si les
da una visión de que
se puede mejorar y
que siempre puede
haber alguien que
pueda apoyarlos,
además que hay gen-
te preocupada por
ellos.

Más de 50 alumnos de la co-
munidad Tec participaron
como prestadores de servi-
cio, no solo consiguiendo pa-
trocinios, si no además, lo
más importante es que ellos
se dedicaron a preparar todo
lo relacionado a la fiesta (co-

mida, 
lacion
dulces
cluyen
100% d
de su a
ocupá
cipara
viera lo
parado
dulces

Otro d
vio un
alumn
Niño o
los Niñ
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HACEN SONRISAS Y NIÑOS FELI

Grupo de alumnos
beneficiados con 

S
CCampus
Sinaloa
limpieza y acomodo de insta-
es, elaboración de bolsas de
, entre otras actividades) e in-
do además la atención al
e cada uno de los niños, des-
rribo a las instalaciones, pre-

ndose de que cada niño parti-
 en todos los eventos y obtu-
 que habían conseguido y pre-
 para ellos (pastel, comida,

, juguetes y diversión).

e los proyectos en los que se
a gran participación en los
os, fue en la fiesta del Día del
rganizada para la Ciudad de
os, un orfanato de la región.

L o
m á s
r e l e -
vante

Comunitario

CES·HACEN SONRISAS Y NIÑOS FELIC

en est
fue m
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orfana
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yoría 
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Media
institu
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aband
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enten

t
v

 y niños
las actividades.

Aspectos de la
convivencia
con los niños.
ES·HACEN SONRISAS Y NIÑOS FELICE

e proyecto, no fue la fiesta en sí,
ás bien el tiempo que los alum-
mpartieron con los niños del
to; en dicha convivencia, los
os se dieron cuenta de las gran-
cesidades afectivas que tienen
os, no sólo de las económicas.

és de las pláticas con los niños
vió para valorar lo que ellos
 y darse cuenta que en la ma-
de las ocasiones no valoran,
 todo el hecho de tener una
a que los quiere y se preocupa
los.

nte las diferentes visitas a la
ción percibieron además que

 un alto porcentaje de niños
onados por sus padres o fa-
es, esto es un hecho difícil de
der para nosotros, pero que

ambién nos deja lecciones de
ida.

Texto original de Karla
Jiménez Meza,

Coordinadora de
Formación Social y

Programas Comunitarios
en el Campus Sinaloa.



FE
Tienen primera
Feria de instituciones
El pasado miércoles 25 de agosto se
efectuó en el Campus Sinaloa la
Primera Feria de Instituciones, que
tuvo como objetivo promover un
mayor enlace entre las instituciones
de beneficencia y los prestadores de
Servicio Social Comunitario.

A través de ella, los alumnos pudie-
ron conocer con mayor facilidad las
instituciones, así como los proyectos
ofrecidos.

Para el semestre agosto-diciembre de
2004, se contó con la labor com-
prometida de 172 alumnos de profe-
sional, quienes participaron en acti-
vidades con instituciones y/o
proyectos comunitarios.

Proyecto estrella: Apoyo
a la nutrición familiar
Durante el semestre agosto–diciembre
de 2004 el proyecto Hambretón 2004 fue
el que más interesó a los alumnos, con
una participaron de 114 alumnos.

El proyecto se realizó el sábado 9 de
octubre, y la participación de los
alumnos consistió en visitas a dife-
rentes colonias de nuestra ciudad,
en donde solicitaron a los habitantes
comida no perecedera.

Posteriormente los mismos alumnos
participaron en conjunto con el
Banco de Alimentos, armando des-
pendas y distribuyéndolas en
comunidades marginadas cercanas
a nuestra ciudad.

A trav
mayo
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dánd
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Texto

Coor
de Fo

Pr
Com

Me sirvió participar porque así
valoro lo que tengo, a la vez que me

fortalezco como persona. Además
me hizo pensar en todas las

personas que nos necesitan y que
yo las puedo ayudar con un poco

de mi tiempo y esfuerzo.
Zuleyka Osuna Juárez
Alumna del séptimo semestre de
Licenciado en Contaduría Pública y
Finanzas
Hambretón 2004

proye
nos e

y n

sentir

Yael A
Alum
Licen

RIA DE INSTITUCIONES·APOYAN LA NUTRICIÓN FA
és de este esfuerzo se logró un
r acercamiento de los alumnos
comunidades desprotegidas,
ose cuenta a la vez de las gran-
ecesidades de nuestra comu-
.

cipan en Centros
unitarios de Aprendizaje
rgo del semestre que concluyó,

umnos del Campus Sinaloa
ciparon como tutores de la
ratoria en línea de los Centros
unitarios de Aprendizaje
).

lumnos participaron a través
esorías a los estudiantes en los
s propedéuticos de esta pre-
oria.

na gran experiencia para los
nos, pues se dieron cuenta de
andes dificultades que pasan
as personas para cursar sus
ios, además les sirvió para

ar las facilidades a su alcance
grandes oportunidades perso-
 y profesionales disponibles.

 original
de Karla
Jiménez

Meza,
dinadora
rmación
Social y

ogramas
unitarios

en el
Campus
Sinaloa.

Proyectos Que Siembran La Formació

Considero que a través del
cto pude entender que a veces
nvolvemos en nuestro mundo
o nos damos cuenta de lo que

pasa fuera de él,  y ayudar a
alguien que lo necesita te hace
 bien y te hacer saber que sí se

pueden hacer las cosas.
tzuko Sánchez Zamudio

na del sexto semestre de
ciado en Mercadotecnia

sirv
ell
sob

como
para

a
Oscar
Alumn
Licenc
Intern
Tutor C
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Alu
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Los colaboradores portar
n Social - Página Cincuenta y Uno

S
CCampus
Sinaloa

Participar en este proyecto me
ió para muchas cosas. Una de
as fue crearme una conciencia
re los problemas que tenemos

 sociedad y a la vez me motivó
 mejorar en mí, una cultura de
poyo, de ayudar a mi prójimo.
 Ávila Meljem
o de noveno semestre de
iado en Comercio

acional
omunitario en Línea

AN...

mnos que colaboraron en el
ponte y entrega de alimentos.

on orgullosamente la camiseta.
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UN COMPROMISO VIGEN

C
T
Campus
Tampico

Un compromiso vigente
Comprometidos con la comunidad,
en el Campus Tampico se han
vinculado alumnos y sociedad en
proyectos que promueven el
desarrollo integral.

En conjunto, se realizan programas
que van más allá del servicio social
comunitario, para brindar oportu-
nidades de aprendizaje tanto para
los alumnos como para las pobla-
ciones a las cuales atienden.

Los proyectos son de diversas natu-
ralezas pero todas con el mismo fin:
apoyar el desarrollo de una comu-
nidad, partiendo de la planeación y
la mejora continua.

Se ha trabajado con el Gobierno Mu-
nicipal 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 Departamen-
to de Obras Públicas obtener grandes
beneficios, ayudando así a tener una
ciudad más limpia y próspera.

Los alumnos, por su parte, han tra-
bajado arduamente para conocer la
labor que tienen los recolectores de
basura y estar en contacto con los
pepenadores, conociendo otra
realidad, tocando otras circunstan-

cias, re
Méxic
concie
país.
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Uno de los niños ante su grupo,
durante una actividad de Semillita.
cio Social Comunitario

TE·CONTINÚAN SEMBRANDO SEMILLA

conociendo una verdad de
o, y logrando tener mayor
ncia del compromiso con su

yecto de gran trascendencia
munidad UneTec fue el diag-

o nutricional, en donde se
ró que el 33% de los niños se
ntra en desnutrición
ada; el siguiente paso fue
la información al DIF Munici-
es tiene un programa nutri-

en el Estado.

parte, el curso sello Formación
a y Compromiso Social ha sido

to, pues se lograron grandes
tos de apoyo en la comunidad
, de tal manera que el compro-
e los alumnos llegó más allá
ropia clase.

strucción de una vivienda
gna fue otro de los proyectos
antes, mientras que el apoyo
ico y deportivo levantó gran

 entre los estudiantes y, sobre
 concientización del compro-

or México.

o a las Instituciones de Asis-
Social ha sido trascendental
os alumnos, obteniendo la

nidad de brindar sus
dades y conocimientos en
s educativas, donde han

do realidades no imaginadas
los.

icio Social Comunitario ha lo-
realizar proyectos y progra-
 gran beneficio para los estu-

s y de gran ayuda para la co-
ad.

úan sembrando semillitas
ampus Tampico, desde hace
os semestres, ha existido una
nte relación con el DIF
lipas, consolidándose con la
 en marcha del Curso Semillita.

ograma se ha convertido en
 los proyectos de mayor tras-
cia para ambas instituciones.
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Text
León,

En 
es m
S·UN COMPROMISO VIGENTE

ntro de cien años no importará lo
e tenía en mi cuenta bancaria, la
casa en la que vivía, ni el tipo de
o que manejaba; el mundo podrá
r diferente porque fui importante

en la vida de un niño.
nimo
so Semillita

e participado en Semillita desde
 segunda edición y creo que cada

no me ha dejado con la satisfac-
ión de ver a los niños reforzando
us valores, y de ver a mis compa-

ñeros conviviendo con ellos.
nimo
so Semillita

 últimos resultados, destaca el
 Semillita en la Escuela Fran-
icodemo; continuando con  la
ración con el DIF Estatal, se
 otro en Reynosa y uno más
ero.

te la inauguración del VIII
 Semillita, 20 alumnos y tres
dos del Campus Tampico, re-
n un reconocimiento por parte
ra. María Antonieta Morales
rrington, Presidenta del

nato del Sistema DIF
lipas, quien les agradeció su
ración y entusiasmo.

o original de Samantha de
 Coordinadora de Servicio

Social Comunitario del
Campus Tampico.

el Curso Semillita la convivencia
uy importante.



UI
Alumnos durante
la construcción
de la cancha de
basketball.

Realizan brigadas en
comunidad Yaqui
Durante el semestre enero – mayo de
2004, 40 alumnos estuvieron partici-
pando en diferentes actividades con
el objetivo de mejorar el nivel de vida
de los habitantes de una etnia repre-
sentativa del Estado de Sonora: Los
Yaquis.

La Comunidad Sarmiento Yaqui,
donde trabajaron los alumnos del
Campus Sonora Norte, se encuentra
localizada en las afueras de la ciudad
y cuenta con una población de 49 per-
sonas, distribuidas en 16 hogares.

Después de haber conocido la comu-
nidad Yaqui y sus habitantes, los
alumnos realizaron una lluvia de
ideas de los posibles proyectos que
pudieran realizarse durante el
periodo que comprende el semestre
e inicios del verano.

Como criterio de selección de proyec-
tos pensaron en realizar aquellos
más apremiantes para sus habitan-
tes. Posteriormente, a cada proyecto
le aplicaron la técnica SMART: espe-
cífica, medible, alcanzable, relevante
y por tiempo definido. Los proyectos
seleccionados fueron los que pasa-

ron ambos filtros.

Entonces iniciaron su
trabajo:

· Censo
· Limp
la com
· Term
del bañ
· Mejo
Enriqu
dad (1.
· Diseñ
especia
· Diseñ
letrero
primar
· Diseñ
canch
básque
· Dise
c o n s t
ción de
na com
taria y u
cho 
c o m e
así c
hacer 
tanas 
cocina
· Limp
donde
monias
· Diseñ
bitació
Iglesia
· Dona
bancas
· Gestió
de basu
mosillo
· Gestió
propio
de Infr

C
S
Campus
Sonora Norte
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REALIZAN
Aspecto de la cancha
de basketball.

Una de las construcciones q
los alumnos del Campus So

 poblacional.
ieza del canal que atraviesa
unidad.
inar la obra de construcción
o público.

rar el camino del Boulevard
e Mazón López a la comuni-
5 kilómetros).
o y construcción de un salón
l para clases de primaria.
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ia.
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 llevan a cabo diversas cere-
.
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n para el encargado de la
, que no tiene familia ni casa.
ción, pintado e instalación de
 en la Iglesia.
n del servicio de recolección
ra con el Municipio de Her-
.
n de donativos de 30 árboles

s de la región en la Secretaría
aestructura Urbana y Ecolo-
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 BRIGADAS EN COMUNIDAD YAQUI·REA
ue hicieron
nora Norte.

l Estado de Sonora (SIUE) para
rlos en áreas comunes.
o, realización y colocación de
 con el nombre de la comuni-
n la entrada principal.

umnos aprendieron albañile-
rpintería, herrería, plomería y
dos; además conocieron sus
 y tomaron clases del dialecto
 tribu: Yoreme. También
taron tortillas de harina recién
s por las amas de casa de la

comunidad.

Ellos mis-
mos comen-
taron en su
p r e s e n t a -
ción final
que al cono-
cer esta et-
nia, se die-
ron cuenta
que tienen
n e c e s i d a -

gentes por atender, no sólo en
cto económico, pues percibie-
 rezago general frente a otras
iones.

encia durante la brigada fue
tante ya que es muy fácil decir
 proyectos se llevarán a cabo,
bargo, a la hora de materiali-
 sueños no fue tan fácil.

culos como encontrar patroci-
es, actitudes de indiferencia en
 dependencias de asistencia,
blemas comunes de trabajo en

o y el cansancio, fueron supe-
para lograr que los Yaquis son-
 y sintieran la satisfacción de
 ayudado a mejorar su propia

idad.

stos proyectos se estrecharon
nes entre los habitantes de la
idad y los alumnos del Cam-
nora Norte.

Texto original de
Olivia Manzano,

profesionista de apoyo
 en el Campus
Sonora Norte.

LIZAN BRIGADAS EN COMUNIDAD YAQ
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Participan en la construcción
de viviendas
Cuando se tiene un objetivo en co-
mún todos trabajamos hacia el lo-
gro de ese objetivo, no importa el cre-
do, la edad, la profesión, ni mucho

menos el país de origen. Es así como
del 25 al 29 de octubre de 2004, per-
sonas de distintas partes del mundo
estuvimos conviviendo para el logro
de un mismo objetivo: La construc-
ción de 75 casas en Veracruz y otra
cantidad igual en Puebla, para brin-
darle a 150 familias pobres un hogar
digno dónde vivir.

De Sonora partimos 40 jóvenes a par-
ticipar en este proyecto para que la
solidaridad e interés sonorense estu-
viesen presentes, como una forma de
evaluación de la posibilidad de traer
este proyecto a nuestras tierras, en
beneficio de familias humildes.

A días de mi participación en este
gran proyecto, el sentimiento de esa
magnífica experiencia aún fascina,
especialmente por la colaboración
que logramos desarrollar entre todos,
y que al final fructificó en 150 fami-
lias veracruzanas y poblanas que
ahora cuentan con una casa propia.

Agradezco al Instituto Sonorense de
la Juventud la oportunidad que nos
brindó para realizar este viaje. Así
como a las empresas patrocinado-
ras: R-Shopping, Precisión GPS y
Minera Cascabel.

Texto original de Omar
Navarrete
Martínez,

alumno del
Campus

Sonora Norte
en labores

en el estado
de Veracruz .
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PARTICIPAN EN CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS·AP

Aspecto de
la cons-
trucción de
las vivien-
das.

l entusias-
o fue un

lemento
ignificativo.
ectos Que Siembran La Formación S

n a niños en situaciones
iales
és del servicio social comu-
 que realicé en la Casa Guada-
ibre, me di cuenta que hay
ue viven todo momento en un
tado: La desesperanza. Ellos
en esa realidad y probable-
también sus hermanos, padres
llos quienes les rodean.

una manera pienso, que lo
do o la diferencia que pude
n la vida de esas personas, no
or a la que ellos aportaron o
n diferencia en la mía. Porque
 en juego una serie de senti-
s, pensamientos y acciones
izás nunca hemos imaginado,
o sería posible imaginar, hasta
erse a brindar tu corazón y
 a alguien  más.

a experiencia de un servicio
va mucho más allá que abrir
te a una realidad, es abrirle el
n a quien lo necesita. Es
r una semilla que cosechará

inigualables en un presente y
ro.

Texto original de Denisse
ges Villa Córdova, alumna

de quinto semestre de
Licenciado en Contaduría

Pública y Finanzas.

n a la realización de
blea de Mujeres Indígenas
do 6 de noviembre tuvimos la
nidad de apoyar en la Novena
lea de Mujeres Indígenas

da en la Comunidad Sarmien-
i, que buscó formar una aso-

n de mujeres de diversos
s indígenas para complemen-
gramas y proyectos imple-
os por el Congreso Tradicio-

los Pueblos Indios de Sonora.

nsejo fue creado en 1994 con
tivo de reunir a los pueblos
s del Estado de Sonora en el
ollo de sus comunidades, por
e la negociación, la autoges-

 el reconocimiento de sus
tes culturas históricas, en un

proceso
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 que los lleve a mejorar pau-
 integralmente su existencia.

entro fue muy rico cultural-
 pues asistieron personas de
dos de Chiapas y Sinaloa de
, así como Arizona y Califor-
os Estados Unidos, vestidos
trajes típicos, sus artesanías
eencias, entre otros. La reu-
ntó con representantes de los
os estatal y municipal.

a misión comenzó desde un
tes: Repartir invitaciones,

posters, cartas al Ayunta-
, creación de los gafetes, estar
ntes de la llegada de las
as un día antes de la
ión, y la asistencia al mismo,
stuvimos como responsables

istro de las personas.

a gran experiencia y espero
ás tengan la oportunidad de
ar con este tipo de organi-
s en el servicio social.

xto original de Francisco
Saquelares Dabdoub,

mno del Campus Sonora
ipante en la organización
 Asamblea Nacional de la

Mujer Indígena.

ampus
nora Norte

y Carter con voluntarios de
México.



Pro Nutrición Tec en el
Campus Toluca
Como parte de los programas de servi-
cio social comunitario que el Campus
Toluca tiene implementados para que
los alumnos puedan cumplir con este
requisito, destaca el Programa Pro Nu-
trición Tec.

Muchas veces no estamos conscientes
que en un país como México existen
graves problemas de desnutrición entre
la población infantil, quizá porque pen-
samos que esto sólo se da en países po-
bres de África y Asia, así como otras
entidades de la América Central y del
Sur; a veces se nos olvida que nuestro
país todavía no alcanza los estándares
que lo califiquen como un país desarro-
llado en infinidad de aspectos.

En virtud de lo anterior, el Tecnológico
de Monterrey vio la necesidad de apo-
yar en la medida de lo posible a tratar de
mejorar la salud nutricional de niños de
uno a cinco años de edad y, con el apoyo
del Instituto Nacional de Ciencias
Médicas y
Nutrición Salva-
dor Zubirán, se
creó Pro Nutri-
ción Tec.

El Departamento
de Formación So-
cial y Programas
Comunitarios del
Campus Toluca
adoptó desde el
2002 este progra-
ma para instituir-
lo como parte de sus programas de ser-
vicio social comunitario.

En un principio, los alumnos del curso
sello Formación Humana y Compromi-
so Social participaron activamente en
el programa, adoptando cada uno de
ellos por lo menos a un niño con las ca-
racterísticas requeridas por el progra-
ma Pro Nutrición Tec, es decir, ser ni-
ños entre uno y cinco años de edad, de
estratos sociales bajos y que fueran sus-
ceptibles de ser candidatos a tener un
seguimiento y atención por parte de los
alumnos de esa materia.
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PRO NUTRICIÓN TEC EN EL CAMPUS TOLUCA·PR

El Campus Toluca ha col
con Pro Nutrición Tec de
Proyectos Que Siembran La Formación S

, cualquier alumno de las dife-
arreras profesionales del cam-

lo desea, puede participar en el
a para ayudar a mejorar la nu-

de niños con problemas de este
entras acreditan horas de servi-
l comunitario.

ente, el Campus Toluca cuen-
n convenio de colaboración con
Estado de México, particular-
on el Centro de Rehabilitación y
ión Especial (CREE) en donde
 2003 trabajamos con niños dán-
 seguimiento para mejorar su
utricional.

edimiento para asegurar la co-
plementación del programa y

lumnos estén lo suficientemente
dos al respecto es como sigue:
ocatoria a los alumnos a una se-
información.
n de información para dar a co-
s objetivos del programa, el lu-
onde se llevará a cabo y las acti-
 a realizar.

3. Capacita-
ción en cuanto
a las caracte-
rísticas y apli-
cación del su-
plemento ali-
m e n t i c i o
NutreTec.
4. Entrega de
las tablas para
el control del
crecimiento
del niña o ni-
ño y se les ex-

 correcta utilización.
mación sobre las diferentes for-
medición a los niños.
ga de información pertinente, por
incluyendo manuales de segui-
y las tablas de seguimiento de
ante.
n con las formas de preparación
ción del suplemento.
ión de recomendaciones genera-
rabajo en la comunidad.

 parte, el proceso que nuestros
s siguen con cada uno de los ni-
didos es:
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iento del
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 Nutrición Salvador Zubirán.
strar los datos en la Cartilla Pro
ión Tec.
citar a la mamá del niño en cuanto
rama.
r un seguimiento del programa,
do quincenalmente al niño.

ograma se ha aplicado también
rograma Brigadas Campus

 – CONAFE en diferentes comu-
s de los municipios de Sultepec y
analco de Becerra.

ograma tiene mucho potencial en
us y se puede extender a algu-
Gs del Municipio de Metepec,

o al este de la ciudad de Toluca,
 conurbada.

ncial del programa es enorme y
ambién. Sin embargo, lo impor-

s que el Campus Toluca, con sus
mas de servicio social comunita-
á influyendo en la sociedad para
rla y buscar un mayor desarro-
ano y comunitario, participan-

cciones importantes como el pro-
Pro Nutrición Tec.

 original de Enrique Cisne-
algado, Director de Forma-

 Social y Programas Comu-
itarios del Campus Toluca.

T
CCampus
Toluca

El suplemento NutreTec
apoya el sano creci-
miento de los niños.



PRO NUTRICIÓN TEC EN

T
CCampus
Toluca

Apoyan labor de instituciones de
asistencia social
El hecho de enseñar a leer y a escribir
a una persona, sea niño o adulto;
ayudar a un anciano a hacer su vida
más llevadera y traerle momentos de
alegría y compa-ñía; enseñarle a un
niño a sumar y restar; apoyar a un en-
fermo en su recuperación, o ayudar a
un indígena a comercializar sus pro-
ductos, son ejemplos de acciones que
pueden marcar una diferencia que
quizá no se vea, pero la persona en
mención tendrá beneficios funda-
mentales.

Este tipo de acciones pueden multi-
plicarse y tener un beneficio mayor en
beneficio de sectores vulnerables de
la sociedad si son llevados a cabo de
una forma estructurada y planeada,
de tal manera que los beneficios
futuros sean más visibles.

En el Campus Toluca, en el año de 1999
se contaba con más de 80 instituciones
en las cuales los estudiantes de todas
las carreras profesionales podían llevar
a cabo su servicio social comunitario.
Para el año 2004, el programa de
focalización del servicio social comuni-
tario contempló 14 instituciones educati-
vas, de salud y de asistencia social, en
donde el estudiante prestó su servicio
de una manera más responsable y con
la certeza de la trascendencia de las
actividades y proyectos en los cuales
habría de participar.

El objetivo es que este esfuerzo de
concentración de esfuerzos,  redunde
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 EL CAMPUS TOLUCA·PRO NUTRICIÓN T

io Social Comunitario

ayor beneficio para los diversos
s atendidos a través de estas
iones, con un trabajo bien pla-
y la profesionalización cons-
 las actividades.

manera, el Campus Toluca cola-
tituciones de los municipios de

y Metepec:
 Diablos Rojos de Bélgica, A.C.,
ión de asistencia social que
 niños y jóvenes en condiciones
dad.
ntamiento de Metepec, en progra-

mo Festival de Arte y Cultura
a; Talleres para la promoción
res; Promoción de la salud en
elas del municipio, y el proyec-
o Cerro de los Magueyes.
ogar Refugio de María, apoyan-
 atención y educación de niñas
iciones de orfandad.
 de Atención Múltiple, que apo-
bores de educación y desarrollo
 y jóvenes con capacidades
es.
Rotaract de Toluca y Metepec,
uvenil del Club Rotario, apoyando
entes programas de desarrollo
 mejoramiento de la calidad de
 sectores vulnerables.
ión Nacional para el Desarrollo de
los Indígenas, Delegación Estado
co,  la cual mantiene programas
o a las comunidades indígenas
tado de México.
o Nacional de Fomento Educativo,
ión Estado de México, institución
va educación a comunidades
adas.
tado de México, el cual tiene como
desarrollar, coordinar y promo-
gramas y proyectos de asisten-
l con alto sentido humano para
 a los grupos vulnerables del es-
pulsando una cultura de respe-

 derechos, de prevención y de
ación social que fortalezca la

ción familiar.
del Municipio de Metepec,
ando en programas diversos,
mo capacitación en computa-
ograma de Atención a Menores
escentes en Riesgo (AMAR);
nos escolares comunitarios,
a Nutrifam; programa Adopta

lto mayor, y Regularizaciones
icas.
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to de la Feria de Instituciones en el C
EC EN EL CAMPUS TOLUCA

a Primaria Heriberto Enríquez, en
 nuestros alumnos imparten
e inglés.

la Primaria Miguel Hidalgo y Cos-
icada en la comunidad San An-
uenavista, población donde se
tran las instalaciones del Cam-
luca.
to Municipal de la Mujer del H. Ayun-
o de Toluca, brindando apoyos a
 de mujeres del municipio.
to de Seguridad Social del Estado
ico y Municipios (ISSEMYM),

pando en actividades sociales
lud.
to Amigos de las Torres, en el cual
tende rehabilitar una de las
as alternativas más transitadas de
ad, y que abarca los municipios
Mateo Atenco, Metepec y Toluca.

as estas instituciones, más de
mnos prestan su servicio social
itario, cubriendo cerca de 160
as en apoyos a diversos sectores
ables de la sociedad.

e modo, el Campus Toluca, a
de la prestación del servicio
omunitario de sus estudiantes,
na presencia importante y
inante en el desarrollo de la

, con el invaluable apoyo de
iones educativas, de salud y de
cia social las cuales coadyuvan
r la concientización del estu-
de la realidad social del país,

crándolo en proyectos y progra-
ue generan desarrollo social,

ico y educativo en sectores con
ias de la región.

Texto original de Enrique
neros Salgado, Director de

Formación Social y
Programas Comunitarios

del Campus Toluca.

ampus Toluca.
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SERVICIO SOCIAL, UN COMPROMISO CON VALO

: «Que Dios los bendiga». Estas son las
palabras que una niña de seis años me

dijo, para que una servidora, se las
trasmitiera a todos los que participaron

en el Juguetec. Gracias por ayudarme a
tener esta satisfacción.

Daniela Calderón Luna
Alumna de octavo semestre de
Ingeniero Industrial y de Sistemas
Programa Juguetec

Partici-
pantes
del
Crece-
Camp
2004.

Entrega de juguetes
en el hospital.

Alumnos con los
juguetes recopilados.
n compromiso con valor
omo parte de las diversas activi-
des realizadas en el Campus
catecas para fomentar la con-

entización y sensibilización
erca de la realidad de nuestro
torno, se han dispuesto diver-
s proyectos de servicio social
munitario, los cuales ayudan a
rmar a los alumnos, no única-
ente en lo académico, sino en el
do humano, fomentando así una
rmación integral.

ño nunca termina…
tivamente para el Campus
as es un honor contar con proyec-
 esta calidad e importancia,
amp a pesar de que ya se podría
rar como un proyecto fijo, no deja
os sorpresas y satisfacciones.

 y más en el Campus Zacatecas,
mpamento y los alumnos que
pan en su organización, son con-
dos las estrellas del nuestro
s.

misión de este año se contó con
icipación de 80 niños con capa-
s especiales, lo cual confirma la
idación y crecimien-to de un
specto al año pasado.

ta tercera emisión se han acu-
o un total de 27 mil 300 horas e
crado 237 alumnos del Tecno-
de Monterrey como voluntarios
e todo, se ha logrado el principal
o del proyecto: Dar la oportuni-
 vivir una experiencia diferente
tal de 165 niños con capacida-
eciales; las sonrisas fruto de este
mento, son el mejor motivante
guir adelante.

amp es un árbol que sigue
ciéndose y dando frutos, con el
de alumnos, cuyo esfuerzo y dedi-
 los convierte en los principales
 de uno de los principales pro-
en el Campus Zacatecas.

tec y los grupos estudiantiles
upos estudiantiles del Campus
cas realizaron una colecta de
es para regalarlos a niños de es-
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recursos, a través del ya tradi-
 Juguetec.

a ocasión, la entrega de jugue-
 en la Primaria  José Vasconce-
 la Colonia Tierra y Libertad del
ama UneTec, el Hospital
al de Zacatecas, la comunidad
rtínez Domínguez y La Casa

 Plácido Domingo.

deración de Estudiantes del
us Zacatecas, Asociación de
zgo de Preparatoria, Sociedad de
nos Líderes, entre otros grupos
antiles, lograron consolidar este
to creciendo un 150% en referen-

l Juguetec anterior, con el fin de
 la sonrisa de 702 niños.

uí la muestra de que el servicio
 comunitario no siempre se
raducir en horas para cumplir
n requisito para graduarse,
ue en el Campus Zacatecas se
tensamente el compromiso de
unidad Tec con su entorno.

xto original de David Perales
z de Esparza, Coordinador de
rmación Social y Programas

Comunitarios en el
Campus Zacatecas.

CCampus
Zacatecas
an La Formación Social - Página Cincuenta y
Siete



Otorgan Borrego de Oro
al Compromiso Social
La Dirección de Asuntos Estudiantiles
del Campus Zacatecas, a través del
Departamento de Formación Social y
Programas Comunitarios, entregó por
primera vez el Borrego de Oro al
Compromiso Social, máximo reconoci-
miento que se hace a los alumnos por su
destacada participación en actividades
relacionadas con el Servicio Social
Comunitario.

Sara Meza, alumna de noveno
semestre de Licenciado en Contadu-
ría Pública y Finanzas, recibió este
reconocimiento por su compromiso
ejemplar en el Servicio Social Comu-
nitario, a través de la organización
del CreceCamp 2004 y su colabora-
ción en la consolidación del Proyecto
Ludoteca del Hospital General de
Zacatecas.

Sara es, en otras palabras, una alumna
ejemplar que no sólo
demostró su alto
rendimiento
a c a d é -
m i c o
sino el
a l t o
nivel
d e
compro-
m i s o
por su
país.

Realizan Semana de Prevención
y Compromiso Social
Del 11 al 14 de octubre se llevó a cabo
la Semana de Prevención y Compro-
miso Social en el Campus Zacatecas,
en donde se abordaron temas de alto
beneficio social como trastornos de
la alimentación, alcoholismo, droga-
dicción, SIDA-VIH y donación de
órganos.
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Sara Meza durante la
entrega del reconocimiento.
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a participación de más de 60
s, se organizó el Concurso de
, distribuyéndose éstos en algu-
uelas públicas de la localidad.
l forma, como parte de las activi-
se tuvo la presencia de Cielo y
ny, dos personas que compartie-
sufrimiento experimentado

o al alcoholismo, la drogadicción
rexia.

ro Estatal de Donación y Trans-
 de Órganos nos visitó durante

ana, dando varías ponencias
o al tema, y logrando una pro-
trascendencia en los jóvenes
ntes del Campus Zacatecas,
o reunir más de 100 donado-

enciales de órganos.

e estos días también se logró
ciar al alumnado de la impor-

que tiene la vida, comprome-
los a cuidarla y a respetarla,
e nuestro Compromiso Social.

úa el éxito de UneTec
utrición Tec

e el semestre agosto-diciembre
 se realizaron diversas activi-
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y
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PAlumna llenando su ficha
de donadora de órganos.
s Allá del Servicio Social Comunitario
ROMISO SOCIAL·UNETEC Y PNT

entándose en la Primaria José
celos clases del idioma inglés,
arte complementaria de la for-
 de los niños de esta escuela.

grar lo anterior, los alumnos de
aTec del Campus Zacatecas,

 coordinación de la profesora
 St. Leon-Wharfe, visitaron la
ia y organizaron clases modelo
dos los niños, logrando con base
gos y otras actividades un

miento de estos niños al idioma

s se incorporó el programa Pro
ión Tec (PNT) en el Jardín de
Tenamaxtle, atendiendo a 22
 quienes presentaron algún
de desnutrición infantil.

mnos de varias carreras profesio-
el Campus Zacatecas, tuvieron
ntes charlas con los niños y sus

 para concienciarlos de la impor-
e llevar una dieta balanceada, de

ne, de los correctos hábitos alimen-
 sobre todo, manejar correctamente
upuesto.

al forma se trabajó directamente
 110 infantes del jardín de ni-
orporando el modelo educativo

Nutrición Tec.

re de las actividades de este
re se llevó a cabo con una posada
al hubo mucha diversión y los
onvivieron con los alumnos.

to original de David Perales
de Esparza, Coordinador de

Formación Social y
rogramas Comunitarios del

Campus Zacatecas.

Alumnos en diversas
actividades académicas.
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En CreceCamp aprendes que enseñar es
aprender, aprender es trabajar, trabajar es

servir, servir es amar, amar es vivir, vivir es
esforzarse y esforzarse es levantarse, por

encima de todas las limitaciones que hay
en esta tierra.

Lua Shalom Serrano Muñoz
Egresada en el 2004 de Licenciado en
Contaduría Pública y Finanzas
Participante en CreceCamp del Campus
Zacatecas

Creo que el Servicio Social Comunitario es
una buena oportunidad para empezar a

trabajar y apoyar a la comunidad, además
de conocer y comprender las necesidades

y problemas que se presentan en ella.
Agustín Reyes
Alumno del Campus Aguascalientes
Participante en el IV Encuentro
Académico-Deportivo de la
Telesecundaria # 95

Trabajar con niños especiales nos ha
dejado una gran satisfacción, pues a veces

nos hacen reír y a veces nos conmueven.
Al ver la aceptación que tenían las

aplicaciones de fluoruro nos sentimos
realizados por dar un servicio a la

comunidad; y al ver su gratitud, nos
hemos planteado otras actividad para

extender la labor de abarcar la totalidad
de los niños de la escuela.

Néstor Villegas Vázquez
Alumno de Licenciado en Administración
Financiera del Campus León
Participante de Salud dental en la Escuela
Recuperación Infantil del Bajío

Apoyamos en sus problemas de
aprendizaje y al final nos

pagaron con un: Los vamos a
extrañar. ¡Me siento feliz y

agradecido por esta experien-
cia!

José Manuel Midielena
Alumno de sexto semestre de

Licenciado en Administración de
Empresas
Campus Ciudad de México

Alumnos del
Campus
Chihuahua
trabajando
en la Sierra.

Al
Cu
as
Trabajo en el Tecnológico de
terrey desde hace más de 25
 en el Campus Saltillo como

or de profesional desde hace
 otras ocasiones he colabora-
 apoyando al Servicio Social
itario en diferentes proyectos
, con mucho gusto me sumo

a Brigadas Comunitarias.
El semestre pasado estuve

volucrado en este proyecto y
rmé la importancia que tiene
oyar a las comunidades con
grandes carencias ¡Podemos
er mucho de ellas! y resolver,
en conjunto, algunos de sus

problemas.

invito a que aprovechen esta
nidad para hacer un trabajo

vo en el apoyo a las personas
s afortunadas que nosotros y
ibuir a la sociedad algo de lo

mucho que nos ha dado.
ázquez Orozco
e Brigadas Comunitarias
mpus Saltillo

o que el mayor beneficio que
odemos tener es compartir la
isión humana de la cual nos
entimos parte y apoyar a las
zaciones para hacer llegar el
timiento de compartir lo que
abemos con personas menos
nadas que nosotros. Me deja

facción de haber contribuido
 causa noble y enriquecerme
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 de niños, lo cual me
reció extraordinario
 en ese momento me

sentí un niño más.
Campa Pérez
 del Campus
n
ocumental «Un
je más allá» del Albergue
cano Vida y Libertad

Sentí que invitar a los jóvenes
tenses a ver el Servicio Social
unitario, desde otro punto de

a, sería más útil para invitar a
sonas a realizar sus contribu-

ciones con mayor empeño y
nseguir resultados de mayor
ndencia, calidad y presencia.
ismo tiempo que iniciábamos
a cultura en donde se deja de
er al servicio social como una
ión o requisito, tomamos esta

vidad como una oportunidad
ecer como personas y conocer
alidades que también forman

parte del México.
a Guadalupe Cuevas
no
 de tercer semestre de
ro Industrial y de Sistemas
pus Irapuato

stro servicio social comunita-
udimos desarrollar habilida-
ctitudes y valores, por medio

la enseñanza que nos dan las
nas del INEA. Es un aprendi-
e entrega y ganas por conocer

más: uno piensa que por ser
rsonas mayores de edad no le
toman tanta importancia a la
escuela, pero es lo contrario.

ernando Vázquez Treviño
 de Licenciado en
uría Pública y Finanzas del
s Ciudad Juárez
ante en proyecto educativo
sonas mayores.

Asistentes a
los cursos de
computación
del Campus
Ciudad de
México.
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una
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En el curso Métodos de Investigación
Científica en el Campus Puebla –con la
participación y motivación constante

de la profesora Gisela Cante– creamos
TERMOTEC, un calentador solar

para agua, basado en un sistema de
resistencias y celdas solares, que

cumpliera con un bajo costo y gran
eficacia.

Este proyecto nos hizo tomar
conciencia de nuestra gran responsa-
bilidad como alumnos y ciudadanos;

de la enorme labor y esfuerzo que
debemos hacer para sacar el país

adelante; el gran compromiso que
tenemos para promover la equidad y

la igualdad de oportunidades entre
los individuos; la importancia que

tiene el impulso de proyectos viables
para el progreso de las comunida-

des más desfavorecidas de
nuestro país; y

finalmente, saber
que el

avance
del

país
se

en-
cuentra

en
nuestras

manos y que de nosotros
depende el desarrollo

sustentable.
Juvenal Osorio Cuatzo,
Arturo Rodríguez Beltrán,
Alejandro Grados Caballeros
y Julio César Reyes
Altamirano, alumnos de
cuarto semestre de
preparatoria del Campus
Puebla

El servicio social comunitario del
Tecnológico de Monterrey se convirtió

para mí, lejos de un requisito para
graduarme, en una experiencia

maravillosa que me hizo tener una
visión desde una perspectiva más

humana.
El CreceCamp me hizo reaccionar

ante el reto de involucrar a la sociedad
zacatecana con las personas de

habilidades especiales, logrando una
interacción en un ambiente de alegría

y entusiasmo.
Teatro g
alumno
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 como egresada continúo con la
cosecha de los beneficios de los
valores y las actitudes que esta

experiencia me ha dejado y que
ias al Tecnológico de Monterrey

tuve la oportunidad de vivir.
nciso de León
da en el 2003 de Licenciado en
uría Pública y Finanzas
ante en CreceCamp del
s Zacatecas

 nos ofrece la oportunidad de ir
l oleaje, y conocer más caminos
even a la fortuna, con proyectos
uladores de un mutuo aprendi-
ntre nosotros y nuestro entorno.
Las personas con discapacidad
l tienen mucho más para dar de
ue podríamos pensar y por ello
os el proyecto Ayuda a Fraterni-

dad sin Fronteras.
ste consiste en la elaboración de
rial didáctico para los pacientes
de la institución Fraternidad sin

eras, cuyo propósito es atender a
nas indigentes que padecen de

alguna discapacidad mental.
ndizaje alcanzado es recíproco
es la institución recibe material
a el trabajo con sus pacientes, y
tros hemos logrado desarrollar
na mayor sensibilidad ante las
necesidades de la comunidad.

s Jamit Sentíes, Carola Iglesias
do, Helena Pérez Navarrete,
spitia Saloma, Judith Marines
illa, Ricardo Massa Roldán,
s de sexto semestre del
rato Internacional del Campus

 de México
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Leonel F
Alumno
Particip
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Telesecuiñol organizado por los

s de la Escuela de Medicina.
rvicio Social Comunitario
NAS EN ACCIÓN SOCIAL

e una experiencia que abrió mi
ctiva de vida. Antes de Padres y
dres, yo tenía una definición de
zo, compromiso y entrega; pero
és de ver a las mamás de estos

, ha cambiado el significado de
estas palabras.

o Andrade Cañedo
 del Campus Mazatlán
l Taller de Costura de la
ión Padres y Compadres

experiencias que he tenido con
stos niños me han servido para
exionar que el mundo no es tan
nito como nosotros lo vivimos;
e hay que valorar las cosas que
os y en cualquier oportunidad

ayudar a la sociedad..
l d o

e
o
l y de
s

ante en Borregos Inc. del
 Laguna

vicio Social Comunitario es
a buena oportunidad para
er a las personas; aprender

 jóvenes, de las maestras, de
igos y de mí mismo. También

rendí muchos aspectos para la
organización de un encuentro
émico y deportivo, desde cómo
patrocinadores y cómo realizar
s actividades, hasta cuestiones
gística. Este tipo de actividades
nos hace reflexionar acerca del
miso social que tenemos como

ciudadanos y de nuestra
ponsabilidad como agentes de

cambio.
avila
 del Campus Aguascalientes
ante en el IV Encuentro
ico-Deportivo de la

undaria # 95

Cierre de
actividades
del Campus
Monterrey
en García,
Nuevo León.



Patricia Hermosillo Sánchez (Campus Aguascalientes)
Mariana Núñez Delgado (Campus Central de Veracruz)

Daniel Flores Montes (Campus Ciudad de México)
Siri Martínez Solano (Campus Ciudad de México)
Sandra Díaz Valenzuela (Campus Ciudad Juárez)

Roxana Cantúa Hurtado (Campus Ciudad Obregón)
Karla Elisa Gómez Gutiérrez (Campus Colima)
Laura Amelia González (Campus Cuernavaca)

Gabriela Velasco Rodríguez (Campus Chiapas)
Eloisa Terrazas Lara (Campus Chihuahua)

Carlos Rojas Mora (Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey)
Luz Claret Jiménez de la Torre (Campus Estado de México)

Gabriela Quintana Morales (Campus Estado de México)
Laura Patricia Balderas Pereyra (Campus Estado de México)

Ana Laura Centeno Gutiérrez (Campus Estado de México)
Violeta Sandoval Chapa (Campus Guadalajara)

Karen Elena Jiménez Pérez (Campus Hidalgo)
José Antonio Bravo Barrera (Campus Irapuato)
Griselda Cuevas Zambrano (Campus Irapuato)

Norma Buen Abad Pereyra (Campus Laguna)
Yasmín Teresa Romero Rentería (Campus León)

Claudia Martínez Cruz (Campus Mazatlán)
Karina de la Garza Ramos (Campus Monterrey)

María del Roble García (Campus Monterrey)
Adria Plascencia Vela (Campus Monterrey)

Alejandro Meza de Alba (Campus Monterrey)
Leticia López Villarreal (Campus Monterrey)
Cloris Garrido Rebolledo (Campus Monterrey)
Sofía Flores Coulbourn (Campus Monterrey)
Sofía Vallines Solís (Campus Puebla)
Gisela Cante Reyes (Campus Puebla)
María Concepción Castillo González (Campus Querétaro)
Karina Olguín Araujo (Campus Querétaro)
Pilar Villarreal Cuéllar (Campus Saltillo)
Vivian Rentería Balch (Campus San Luis Potosí)
Clara Krafft Quintero (Campus Santa Fe)
Martha Patricia Aldana (Campus Sinaloa)
Karla Jiménez Meza (Campus Sinaloa)
Diana Mendoza Méndez (Campus Sonora Norte)
Olivia Azucena Manzano García (Campus Sonora Norte)
Samantha de León (Campus Tampico)
Enrique Cisneros Salgado (Campus Toluca)
David Perales Ruiz de Esparza (Campus Zacatecas)
Victoria Medina Duarte (Vicerrectoría de Enseñanza Media)
Griselda Villegas Garza (Vicerrectoría de Enseñanza Media)
Anneliz Mancillas Hinojosa (Vicerrectoría de Enseñanza Media)
Jessica González Sánchez (Vicerrectoría de Enseñanza Media)
Cristina Guajardo de los Santos (Sistema)
Eloisa Heredia Escorza (Sistema)
Claudia Bringas Arias (Sistema)
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Llegó el momento de
compartir y aprender sobre
la formación social en el
Tecnológico de Monterrey:

III Congreso de
Formación Social y

Programas Comunitarios

Septiembre 6 de 2005
Monterrey, Nuevo León

DIRECCIÓN DE FORMACIÓN SOCIAL Y PROGRAMAS COMUNITARIOS
DEL TECNOLÓGICO DE MONTERREY

formacion_social@itesm.mx

Una Responsabilidad
Social Compartida

http://www.itesm.mx/dae/dfspc
Consulta la convocatoria en:

Marzo 31 de 2005
Fecha límite para la recepción de trabajos:


