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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dr. Rafael Rangel Sostmann
Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey
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La estrategia de formación
social en los campus del
Sistema Tecnológico de Monterrey

uando el Tec de Monterrey decidió ofrecer una formación
integral para sus alumnos, identificamos las necesidades
personales, profesionales y sociales necesarias para
fomentar el crecimiento no solo como profesionistas sino

como personas comprometidas con la comunidad, con nuestro
México.

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

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

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

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

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

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

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

da lo mejor de sí para continuar creciendo día con día. Pero aún
tenemos mucho por hacer.
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   Nuestro país exige una labor comprometida con el desarrollo de
nuestra sociedad, orientando nuestros esfuerzos a que cada comuni-
dad sea conciente de sus necesidades y, sobre todo, tenga las
herramientas indispensables para salir adelante.

   Ante estos desafíos, nuestra razón de ser es la formación social
de los alumnos y generar para ello una visión consolidada, estrategias
y programas, capaces de hacer cumplir la Misión del Tec de Monte-
rrey y la formación en ella propuesta.

   Gracias a la experiencia recopilada durante estos años, hemos
ido concentrado esfuerzos para generar tácticas sólidas de acción
y obtener programas sistematizados, que nos lleven a reportar
avances en índices de desarrollo comunitario.

   En este primer semestre de 2002 seguimos caminando hacia la
consolidación de nuestra labor comunitaria, gracias a las acciones
implementadas en cada campus, el proyecto de certificación a nivel
Sistema y una revisión de las áreas de oportunidad y la situación
actual de nuestros programas a nivel nacional, que nos llevan a
plantear un reto específico: lograr el compromiso social en los
alumnos y voluntarios que colaboran con nosotros.

   Nuestra propuesta de trabajo para cumplir los retos y las metas
que nos hemos propuesto para este 2002, incluye una serie de
estrategias clave a desarrollar, tanto a nivel campus como a nivel
Sistema, tomando en cuenta los resultados esperados y los retos
que se nos presentarán en el camino.

   El desafío es claro: ser agentes de cambio que detonen el desa-
rrollo sostenible de nuestras comunidades. El camino es difícil,
pero estamos seguros que juntos podremos lograrlo.

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

C



De viva voz...
experiencias de vida

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

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

“El Curso Semillita que los menores
Meced recibirán tiene como finalidad
sembrar en ellos un proyecto de vida,
que permitan tener un mejor futuro (...)
es muy productivo que jóvenes del Tec-
nológico del Monterrey, Campus Tampi-
co se sumen a esta gran labor que rea-
liza Tamaulipas, pues es un acto de
demostración de unidad, solidaridad y
hermandad entre instituciones en torno
a esta población que merece toda
nuestra atención”.
Adriana González de Hernández
Presidenta del DIF Victoria
Inauguración del Curso Semillita
Campus Tampico

“La experiencia que tuve en Ciudad Vic-
toria fue totalmente diferente a cuales-
quiera que haya tenido en mi vida, pues
me hizo darme cuenta que mucha gen-
te necesita apoyo. Y lo más importante
fue que sin darme cuenta de lo que ha-
cía, me tomaron como un ejemplo a
seguir. Ayudar a los demás no es lo
más importante, sino lo único”.
Felipe Núñez / Cuarto semestre de IIS
Curso Semillita / Campus Tampico
“Me ayudó mucho realizar mi servicio

social comunitario en apoyo a la docen-
cia, porque aprendí a ser más respon-
sable, altruista, competitiva, etc. Pero
sobre todo me encantó porque conocí a
muchísimos niños y lo más satisfactorio
fue que al finalizar los niños aprendie-
ron a leer y escribir; lo cual pienso es
lo que más me enriqueció de mi
servicio.”
Diana Pilar Arzáte Hernández
Cuarto semestre de IEC
Regularización escolar en Escuela
Pública Primaria Leona Vicario
Campus Estado de México
“Yo nunca antes tuve contacto con niños

con capacidades diferentes a nosotros
hasta que llegue a este centro (...) He
aprendido que estos niños tienen los
mismos sentimientos y sueños que
cualquier otro niño en el mundo; jue-
gan y hacen travesuras si así lo desean,
ríen y lloran como tú y como yo. Creo
que si ellos no se limitan en nada, ¿por
qué la mayoría de nosotros tratamos de
limitarlos?”
Xiomara Vallejo Mojica
Octavo semestre de LIN
Fundación Down de la Laguna
Campus Laguna
“Mi mayor satisfacción fue compartir

enero - mayo de 2002

Campus
Aguascalientes

Campus
Cuernavaca

Campus
Laguna

Campus
Estado de México

Escuela de Medicina
Ignacio A. Santos



Campus
   Aguascalientes
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Dan ‘mano amiga’

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

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

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

   De la misma forma, se quiere que

“Mano Amiga” promueva en los
niños una actividad extraesco-
lar que llene sus espacios
libres de manera productiva. A
la vez que los menores convivan
con personas externas a la
institución y que les sirva de
modelo. Así, los alumnos del
Campus Aguascalientes invo-
lucrados en este proyecto
desarrollan diferentes habili-
dades y valores.

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

computación, pues se había re-
cibido la donación de unas
computadoras pero no tenían
los medios para pagar a los
profesores que les dieran clase.

   Entonces lanzamos la invita-
ción a los alumnos prestadores
de servicio social comunitario,
los cuales decidieron involu-
crarse  y comprometerse a lle-
var a cabo este programa

    Ya una vez integrados en la
Casa Hogar, surgió el proyecto
de dar clases de inglés lo cual
fue aceptado con mucho agra-
do tanto por parte de los mucha-
chos del Tec de Monterrey, como
de las religiosas.

   Actualmente este proyecto
funciona con 10 alumnos del
Campus Aguascalientes, quie-
nes se encuentran totalmente
comprometidos con su trabajo,
pues hasta la fecha todos los
alumnos de los grupos a los
cuales se les da clase están al
nivel e inclusive por arriba del
aprendizaje de los niños de su
edad y grado escolar.

Aprenden un
poco más

   Como parte de su servicio so-
cial comunitario, cuatro alumnos
del Campus Aguascalientes,
de diferentes carreras,  desarro-
llaron un programa de inglés
para adultos, dirigido a perso-
nas con el mínimo conocimien-
to del idioma.

   El programa comenzó en ene-
ro de 2002 con un grupo peque-
ño de 20 personas, la mayor
parte de ellas educadoras de
Pocitos, co-
munidad cer-
cana al Tec de
M o n t e r r e y
donde se de-
sarrolla el
P r o g r a m a
UneTec. Des-
pués de un
mes este gru-
po se duplicó,
pues las mis-
mas educa-
doras invita-
ron a participar a sus hijos,
esposos y vecinos.

   Actualmente dan clases (de 4
a 6 horas a la semana) a cerca
de 45 personas, las cuales se
encuentran divididas en dos
grupos. Todos son atendidos
por los cuatro alumnos que co-
menzaron el proyecto, que se
lleva a cabo en las instala-
ciones del Campus Aguas-
calientes.

Continúan con
“proyecto de vida”

   Cabe resaltar que continua-
mos trabajando con el “Pro-
yecto de Vida” del curso sello
Formación Humana y Compro-
miso Social. En dicho proyecto,
se realizan actividades para
recaudar dinero y realizar
trasplantes a más niños de los
hoy beneficiados.

   Este semestre de enero – mayo
2002 se operaron 3 niños pequeños,
quienes sufrían una malformación
congénita del corazón, por lo cual su
calidad de vida era deficiente.

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

   Otra actividad del “Proyecto de Vida”
es la visita a niños y adultos enfermos
de cáncer, esto lo hacemos con una
asociación llamada “Juntos en el
Camino de la Esperanza”. Aquí los
alumnos comparten con las personas
diferentes momentos e incluso hacen
visitas domiciliarias a enfermos que
se encuentran en fase terminal.

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

Marta Jiménez García
Sexto semestre de LIN
Programa Mano Amiga

“Para mí la experiencia de dar
clases en mi servicio social
comunitario ha sido muy
gratificante. Los alumnos somos
muy comprometidos y hemos
podido desarrollar el programa
con gran éxito.”

Erika Velasco
Séptimo semestre de LAE
Programa de Inglés para
Adultos

“Poder participar en el curso de
inglés dentro de las instalaciones
del Campus Aguascalientes y tener
la colaboración, paciencia,
seriedad y dedicación que nos
brindan los muchachos, ha sido
una gran oportunidad. Por ello
estoy muy agradecido con la
institución, directivos y
responsables de este programa
por darnos esta oportunidad.”

José Arturo Zacarías González
Asistente a las clases de inglés



Campus
 Central de Veracruz

Más allá del servicio social comunitario

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

Enbraille.com una
forma de aprender

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

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

   Ciegos Fundación Roma A. C. es
una organización civil, cuya misión es
apoyar a invidentes y débiles visuales
en su proceso de rehabilitación e
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incorporación a una vida inde-
pendiente y productiva.

   Esta institución fomenta los
valores de profesionalismo, dig-
nidad y pluralidad en todos sus
programas.

   Su visión es compartir con
todas las personas y organiza-
ciones que así lo soliciten, las
experiencias y metodologías
que mejor les han funcionado.
Con ello, garantizar se brinden
servicios integrales de calidad
a un mayor número de comuni-
dades.

   Participan también en este
proyecto la Sedesol y la compa-
ñía Veratech.

Los voluntarios: pilar
del crecimiento

   Los voluntarios, alumnos del
Tec de Monterrey y prestadores
de servicio social comunitario,
son la clave de este proyecto.
Con ellos y un efectivo sistema
de información es posible hacer
crecer la biblioteca a la veloci-
dad necesaria.

   Son ellos quienes además de
generar en calidad y en cantidad
suficiente el material necesario
para las operaciones, se sensi-
bilizan y entienden las causas
sociales, así al incorporarse al
sector productivo considerarán
en todas y cada una de sus ac-
ciones el bien común y armóni-
co.

La biblioteca Enbraille.com
contará con material de las
áreas de:

- Literatura:
  · Libros de todos los temas
    en formato Braille Digital.
  · Sonorizaciones digitales de
    los libros.
  · Documentos impresos en
    Braille (copia dura).

- Música:
  · Partituras en formato
    Braille Digital.
  · Partituras impresas en
    Braille (copia dura).

   La intención es que colabo-
rando con otros campus y uni-
versidades es posible, no sólo
crear la biblioteca sino expandir-
la a tal grado que se convierta
en un foco cultural para la comu-
nidad invidente de México y Lati-
noamérica.

   Adicionalmente, los alumnos
canalizados a este proyecto tie-
nen la oportunidad de realizar
su servicio social comunitario,
tendiendo en todo momento un
resultado claro y tangible, que
su esfuerzo no es efímero e
impacta directa y efectivamente
a un sector realmente necesita-
do, sobre todo, harán un trabajo
en un ambiente de globalización
y vanguardia tecnológica, valo-
res fundamentales en su for-
mación profesional.

Hacia el futuro

   El proyecto, por su naturaleza,
no debe dejar de crecer en nin-
gún momento. A corto plazo sa-
bemos que es importante esta-
blecer un grupo de centros de
impresión Braille en diferentes
partes del país, las principales
ciudades al menos, a fin de
crear una red de distribución de
libros.

   En un futuro no muy lejano,
también será necesario abrir
nuevos sitios y bibliotecas
Braille, nuevos centros de cap-
tura y publicación de libros.

   También en las siguientes fa-
ses del proyecto se pretende
desarrollar interfaces especia-
les para que las personas dis-
capacitadas puedan acceder
directamente al sistema y elimi-
nar la necesidad de intermedia-
rios.
   Esta tarea es posible gracias
a los últimos avances en tecno-
logía a favor de las personas
con capacidades especiales.

    Por ello, invitamos a otros
campus del Tec de Monterrey,
instituciones y personas en ge-
neral a sumarse al esfuerzo que
actualmente viene realizando el
Campus Central de Veracruz, la
Fundación Roma, la Sedesol y
la compañía Veratech.



Campus  Chiapas

Construyendo la formación social

UneTec: un espacio
de fiesta

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

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

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

   Por su parte el Comité de Mariel
Morales Trinidad, Reina del Cam-
pus, acudió a la Escuela 15 de Mayo,
en la Colonia Patria Nueva. Además
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“En nuestra primera visita, nuestra primera impresión fue
que nos sentimos útiles para poder compartir todo lo que
sabemos con niños que necesitan mucho cariño además
de otras cosas. Yo no me sentía muy segura, pues no ha-
bía trabajado con niños de 2 a 4 años de edad; me hacía
muchas preguntas como ¿tendré la paciencia necesaria?,
¿me aceptarán estas personitas? Y cuál fue mi sorpresa,
que me he dado cuenta de la infinita paciencia que tengo y
del cariño que los peques me tomaron y el que yo les
tomé también.”

Marcela Muciño Montesinos / Cuarto semestre de IIS
FAI Chiapas

los alumnos del Club Exporta
atendieron a niños del Jardín
de Niños Tepochcalli, en la
misma colonia.

   El grupo ProLíder también or-
ganizó la fiesta para la escuela
Primaria Vespertina Sor Juana
Inés de la Cruz ubicada en la
Colonia Bue-
nos Aires y
en la Casa
Guía para ni-
ños con ca-
p a c i d a d e s
especiales;
un segundo
grupo de pre-
p a r a t o r i a
realizó los
preparativos
del evento,
l i d e r e a d o s
por Ana Sabines e Irma Zazueta,
profesoras de preparatoria del
campus.

También festejan
al trabajo y a las
mamás

   Por otro lado, Gabriela Gonzá-
lez De la Vega, Fernando Gu-
tiérrez Arias y Montserrat Ar-
güello Vives, quienes participa-
ron en el servicio social comu-
nitario en la institución Vientos
Culturales, colaboraron en la
organización de un evento para
conmemorar el Día del Trabajo

que se organiza en esta Asocia-
ción Civil que en lugar de rega-
larle a la comunidad la fiesta
del Día del Niño, la organiza pa-
ra que ellos mismos armen la
fiesta, todo con la labor de sus
directores la Sra. Elke Franke y
el Sr. Darinel Domínguez.

   En este
evento se
presentó un
recital de gui-
tarra clásica
dirigida por el
Profesor Si-
nuhé Pache-
co Ríos, ins-
tructor del ta-
ller de guita-
rra del cam-
pus.

   Otra de las actividades desta-
cadas del semestre fue para el
Día de las Madres, donde la So-
ciedad Integral de Alumnos
(SIA) participó en la organiza-
ción del festejo llevado a cabo
el 10 de mayo en la Escuela
Juan Sabines Gutiérrez, que
también forma parte del Progra-
ma UneTec, junto con la Colo-
nia Plan de Ayala.

   Los alumnos de la SIA aporta-
ron y gestionaron la cena de las
madres de familia así como la
convivencia dentro de la fiesta,
en donde estuvieron como anfi-
triones de la misma.

Apoyan a niños con
cáncer

   Se coordinó con la Beneficencia
Pública la campaña Pro niños con
Cáncer, como parte de las activida-
des del servicio social comunitario,
en donde participó personal y alum-
nos de preparatoria del campus en
vinculación con la Coordinación de
Desarrollo de la Preparatoria, diri-
gido por la Lic. Irma Beatriz Zazueta.

   El resultado fue el boteo con al-
cancías dentro del campus para jun-
tar un donativo que ayudará en el
acercamiento de tratamientos para
niños con cáncer en el Estado de
Chiapas y que próximamente será
distribuido.

“Mi estancia en la comunidad fue
muy agradable; los niños en la
comunidad tuvieron un gran reto,
entender a 5 personas mayores
que llegamos para tratar de ayu-
darles en diferentes temas como:
nutrición, higiene, salud, música,
deportes y derechos humanos. Me
sentí muy identificado y eso reco-
miendo que hagan: lleguen y en-
señen lo que llevan, pero también
sientan que son parte de ellos,
que vas ahí a ayudar sin esperar
algo a cambio. Yo soy de la idea
de llegar y ser uno más de ellos.”

Damián Rivas Gutiérrez
Alumno del Campus Estado de
México en brigadas comunitarias
del Campus Chiapas



Más allá del servicio social comunitario

Campus
 Chihuahua

Fomentan la
autoconstrucción de
casas

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

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

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

   Al mes de junio de 2002, se han
construido 2 casas y nuestro trabajo
ha sido en el área de recolección de
fondos desde apoyar con despen-
sas, hasta solicitar fondos en Sede-
sol, así como en la difusión del pro-
yecto para que la comunidad en gene-
ral también apoye. También nuestra
participación ha sido la de coordinar
a todos los integrantes del equipo de
trabajo.
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   Por su parte, la ESBIN cuenta
desde hace tiempo con un centro
de acopio de los litros de leche y
los alumnos de secundaria es-
tán participando en la recolec-
ción y corte de estos para hacer
los “blocks” que se utilizarán pa-
ra la construcción.

Situación social

   La principal fuente de ingresos
de esta comunidad es el “kóri-
ma”, que significa compartir lo
que tenemos. Los niños y muje-
res piden
kórima en
los altos de
las avenidas
principales, y
en tempora-
das venden
hierbas que
traen de la
sierra.

   Los hom-
bres adultos
por lo general
se dedican a
la construc-
ción o a tra-
bajar en ca-
sas particu-
lares o ran-
chos.

 El grupo ra-
rámuri que se atiende a través
de UneTec es de los más
necesitados en la ciudad.

   Por otro lado, la importancia de
promover un proyecto ecológico
por el material que se utiliza para
la construcción, surge por ser un
material flexible, manejable,
económico, térmico y, sobre to-

do, porque las empresas
lecheras no se hacen respon-
sables de los botes de plástico
que generan (se habla de
aproximadamente 100,000 bo-
tes tirados a la basura diaria-
mente).

Descripción del
proyecto

   El proyecto consiste en la
autoconstrucción de casas
con materiales plásticos reci-
clables, fundamentalmente

botes de 1
y medio
litros de
leche.

   Cada
v i v i e n d a
cuenta con
cocina -
comedo r,
recámara,
baño com-
pleto y patio

privado.  El
área total de
cada casa
será de
32.36 me-
tros cuadra-
dos.

   Además el
proyecto con-

templa áreas comunales como:
- Un centro comunitario que
servirá para realizar sus
eventos según sus
costumbres así como actos
religiosos, un área para juegos
infantiles y una cancha de
básquetbol que puede utilizar-
se para otros deportes.
- Un programa integral de de-
sarrollo enfocado a la vivien-
da, salud, trabajo y educación.

   La construcción de las ca-
sas se realiza con miembros
de la misma comunidad, quie-
nes brindan su mano de obra
para posteriormente verse be-

neficiados con la construcción de su
propia casa.
   En el proceso de construcción, los
botes de plástico son cortados de una
forma especial y acomodados de tal
manera que van formando una pared.
Una vez que se reúne cierto número
de botes, se envuelven con una malla,
para tener una pared sólida. Con la
utilización de diversos casquillos, se
da forma a las paredes de la vivienda,
para luego verse “revestidas” con un
material de barro, que da un acabado
térmico a la casa.

   El valor de una casa, actualmente,
suma 30,000 pesos. Y como parte
de la “retribución” que recibe cada ra-
rámuri por su partición en la construc-
ción, se requiere de 56 despensas.
La construcción requiere a la vez ac-
cesorios como el lavabo, sanitario,
regadera, fregador, lavadero, venta-
nas de aluminio, madera o fierro, y
una puerta de madera o aluminio.

Beneficios esperados

   La construcción de las viviendas se
realizará con una reducción de los
costos hasta en un 60%, debido al
material utilizado y el ahorro de la
mano de obra.

   Además, la realización de este
proyecto mejorará la calidad de vida
de las familias indígenas, primera-
mente en el aspecto de vivienda y por
consiguiente otras necesidades co-
mo  salud,  trabajo y  educación, en-
tre otros.

   Desde el punto de vista ecológico,
se espera una reducción en el mate-
rial plástico contaminante que circula
por la ciudad, así como en el volumen
de basura generado.

“Aprendí que existen muchas personas comprometidas con su
comunidad, y que para ayudar lo único que hace falta es un grupo
que se organice adecuadamente y que empiecen poco a poco a
buscar ayuda económica y a dar a conocer el proyecto para
despertar el interés de los grandes empresarios.”

Astrid Alvarado Ramírez / Noveno semestre de LAE
Autoconstrucción de Casas



Campus
 Ciudad de México

Construyendo la formación social

UneTec: un esfuerzo
de todos

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

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

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

   La población directamente benefi-
ciada en la Delegación de Tlalpan fue
de aproximadamente 2,055 personas
(sin contabilizar que hay personas je-
fes de familia y que existe una pobla-
ción no calculada de beneficiarios in-

“Empecé a realizar mi ser-
vicio social comunitario co-
mo cualquiera: cumplir un
requisito para poder gra-
duarme. Ahora, estoy com-
prometido con el proyecto,
de tal forma que me han
otorgado un reconocimien-
to por este trabajo, el cual
me impulsó a seguir ade-
lante. Después de 4 semes-
tres de labor social (cada
semestre un equipo de 6
ingenieros mecánicos dis-
tintos) logramos un trabajo
en equipo (nosotros y las
comunidades), una respon-
sabilidad propia y una sa-
tisfacción tal que las casi
900 horas de servicio sue-
nan pocas.”

René Cervera Garza
Noveno semestre de IMA
Ciencias Básicas

directos).
   El fruto que los alumnos del
Campus Ciudad de México re-
ciben al hacer su servicio so-
cial comunitario en UneTec es
tangible, pues la mayoría traba-
ja con niños, juega con ellos y
les dan más tiempo del regla-
mentario: concluyen sabiéndo-
se útiles con las personas ne-
cesitadas del
país.

   Los principa-
les proyectos
que se llevan a
cabo son:

- Apoyo a ta-
reas en 4 es-
cuelas de la
Secretaría de
Educación Pú-
blica (SEP) en
San Miguel Xi-
calco, Topilejo y
Parres el Guar-
da, así mismo
en 4 bibliotecas
en San Pedro
Martir, San An-
drés Totoltepec,
Tlalmille y en
Santo Tomás
Ajusco y en 2
centros comuni-
tarios, Mirador I
y Torres de Pa-
dierna.

- Alternativa-
mente se dan
pláticas de pre-vención de adic-
ciones a los niños (Sadutec),
de primeros auxilios (Seguridad
para todos) e inducción a las
ciencias básicas.

- En el Deportivo la Joya y en Mi-
rador tenemos los proyectos de
DeporTec y CulturTec.

- En 18 escuelas de la SEP se
da apoyo en el área de compu-
tación con un programa propio
del servicio social comunitario
para niños.

- Los alumnos de la Asociación

de SAE dan Inducción a la Inge-
niería con el proyecto “Word in
Vision”, en la Secundaria Técni-
ca 56 de Topilejo; mientras que
en Parres y Mirador se imparte
un curso denominado Microem-
presa, para ayudar a mujeres
de escasos recursos a realizar
y comercializar productos para
ayudarse económicamente.

Captación
pluvial:
un reto,
una
esperanza

  Uno de los
proyectos con
mayor impacto
c o m u n i t a r i o
dentro del Pro-
grama UneTec
es “Ciencias
B á s i c a s ” ,
creado por Re-
né Cervera Gar-
za en el año
2001, alumno
que se graduó
en mayo de este
año de IMA, y
quien al estar
trabajando en el
Pueblo de Pa-
rres el Guarda
en apoyo a ta-
reas, se dio
cuenta de la

escasez de a-gua potable,
además de ver que solo una o
dos veces por se-mana
recibían agua en pipas.

   “Ciencias Básicas” nació con
el objetivo de enseñar la ciencia
en forma divertida, basándose
en experimentos simples don-
de los niños pudiesen partici-
par; al unísono se diseñó y de-
sarrolló un sistema de recolec-
ción de agua pluvial, el cual in-
cluía principalmente un filtro de
fabricación casera con materia-
les económicos.

   El proyecto total fue presentado a
funcionarios de la Delegación de Tlal-
pan, siendo Raúl Fuentes Cárdenas
Director de Desarrollo Económico,
quien se entusiasmó con el proyecto
y decidió financiarlo.

   Actualmente esta área se fusionó
con la Dirección de Ecología para for-
mar la Dirección General de Ecología
y Desarrollo Sustentable, a cargo de
Mireya Imas Gispert, manteniéndose
el apoyo al proyecto.

   Ciencias Básicas dio capacitación
a personas de los 8 pueblos de Tlal-
pan, mientras que la Delegación dotó
de un tinaco de 1,200 litros a cada je-
fe de familia que participara en el pro-
yecto, beneficiando así a 800 fa-
milias.

   Para finales de mayo de 2002, se
han orientado a 247 personas y en-
tregado 800 cisternas a 8 comuni-
dades humildes.

“Con este proyecto creo que
más niños se interesarán por el
área de las ciencias al ver que
también la física, química y
matemáticas pueden ser
divertidas y no aburridas como
muchos piensan (...) Me gustó
ser maestro de estos niños.”

Ruy Korscha Anaya de la Rosa
Quinto semestre IME
Ciencias Básicas
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Campus
 Ciudad Juárez

Más allá del servicio social comunitario

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

Realizan trabajo
comunitario en
Carichic

   13 alumnos de profesional apo-
yaron a cerca de 200 familias de la
comunidad Tarahumara de Carichic,
Chihuahua, al realizar su servicio
social comunitario en conjunto con
el DIF Municipal durante la Semana
Santa 2002.

   Los alumnos de las carreras de
Licenciado en Contaduría Pública y
Finanzas, Licenciado en Adminis-
tración de Empresas, Licenciado en
Comercio Internacional, Licenciado
en Mercadotecnia e Ingeniero Indus-
trial y de Sistemas, impartieron
diversas pláticas dirigidas a los pa-
dres de familia, donde se trataron
temas como planificación familiar,
higiene en los alimentos y preven-
ción contra adicciones.
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   Previamente estuvieron tra-
bajando dentro del Campus
Ciudad Juárez y en diversos
puntos de la ciudad recolec-
tando despensas, cobijas, ropa
y útiles escolares, para los
miembros de la comunidad
Tarahumara.

Ofrecen más que
kits escolares

   Alumnos de Ingeniero Indus-
trial y de Sistemas y Licenciado
en Mercadotecnia apoyaron a la
comunidad Tarahumara de
Tomósachic, Chihuahua, con
actividades de servicio social
comunitario durante la Semana
Santa 2002.

   Una de ellas se llamó “kit es-
colar”, donde previo a la realiza-
ción de las actividades se reco-
lectó material escolar con apoyo
de los profesores y alumnos del
campus, entregándose 750
“kits escolares” en las dos
escuelas de Tomósachic.

   Para lograr a cabo la entrega
de los donativos, se contó con

el apoyo de 15 profesores y 5
voluntarios quienes apoyaron
en la recolección tanto de des-
pensas como de útiles escola-
res.

   Además, los alumnos
participantes organizaron una
plática informativa de planifica-
ción familiar, dirigida a 25 ma-
dres de familia y otra acerca de
la seguridad en el hogar, diri-

gida a 100 padres de familia de
la comunidad.

   También se organizó un taller
de manualidades con 30 ancia-
nitas de la comunidad, donde
se les enseñó diversas técni-
cas.

   Otra actividad importante fue
la realización de un curso de
regularización escolar en el
área de matemáticas, física y
química dirigido a jóvenes de
secundaria y preparatoria,
beneficiando así a cerca de 28
alumnos, a quienes además se
les proporcionó material didác-
tico.

   En Tomósachic se coordi-
naron además torneos depor-
tivos con los jóvenes de la co-
munidad, como fútbol y bás-
quetbol, premiando a los me-
jores deportistas con trofeos y
diplomas.

Pintan con ‘vino,
trigo y aceite’

   Pintando bardas y habita-
ciones, así como realizando
actividades de mejora general
de las instalaciones, alumnos
de servicio social comunitario
participaron en el manteni-
miento del Albergue Vino, Tri-
go y Aceite, en la ciudad de
Madera en el Estado de Chi-
huahua.

   Los 6 alumnos impartieron
además cursos de higiene en

“Creo que como ciudadanos de nuestro país y al nivel de
profesionales que nos encontramos, tenemos la obligación
moral de contribuir a mejorar la situación de México.  La visita a
Carichic, fue una experiencia inolvidable; me hizo valorar lo que
tengo y sensibilizarme más ante los problemas de México.”

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

“Las actividades que realizamos las hicimos con el único
propósito de ayudar y lo logramos gracias a muchas personas
que nos apoyaron y confiaron en nosotros, estamos muy
contentos de haber realizado nuestro servicio social comunitario
en Temósachic.”

Marcela Ledesma Barrón / Quinto semestre de IIS
Labores comunitarias en Temósachic

“Cuando estábamos en el
albergue, el tiempo se pasaba
volando; pienso que se debe a
que a todos nos llegaba al
corazón observando como
todos los niños se divertían con
nuestros juegos.”

Alejandro Maesse
Octavo semestre de LAE
Apoyo en el Albergue Vino,
Trigo y Aceite

los alimentos a 42 niños del alber-
gue, y organizaron divertidas activi-
dades recreativas y culturales.



Campus
 Ciudad Obregón

Construyendo la formación social

UneTec: un trabajo
de todos

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

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

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

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

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

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

   Se tuvo la asistencia de 52 niños
quienes tuvieron una persona tutora;
esta persona tutora les obsequió un
regalo representativo y convivió con
ellos durante la piñata, el pastel y
los juegos grupales.
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   Durante el evento se pudo
apreciar la alegría de los niños
y su espíritu de continuar con
sus logros académicos, pues
los niños fueron seleccionados
con base en su rendimiento
académico y por destacar en
actividades culturales y/o depor-
tivas.

   El Programa UneTec en la
Colonia Beltrones inició en el

semestre enero - mayo de 2001
y se ha ido considerando cada
vez más como una ayuda que
el campus ofrece a la comuni-
dad, logrando a la vez el involu-
cramiento de los padres de fa-
milia.

   Las actividades implementa-
das hasta el momento, están
siendo coordinadas por la
FEITESM y recientemente se
incorporaron las reinas del
campus a la organización de

“Creo que ayudar a la comunidad es una de las cosas más
importantes que existen, ya que eso refleja la solidaridad
y empatía que tenemos hacia los demás. Organizar un
evento para niños de la Colonia Beltrones no sólo nos deja
a todos nosotros con una gran satisfacción, sino también
con las ganas de seguir ayudando a nuestra comunidad.
Además en este evento donde más de 50 niños
participaron, también se reflejó un gran trabajo en
equipo.”

Ofelia Montelongo  / sexto semestre de LAE
Trabajo comunitario en la Colonia Beltrones

estas actividades.

   El Campus Cuidad Obregón conti-
nuará apoyando a la Colonia Beltro-
nes en su Programa UneTec, con
diferentes tipos de actividades.

   Los profesores y padres de familia
están muy interesados en seguir
apoyando a los niños de escasos re-
cursos y esto ha propiciado que algu-
nas personas continúen con el apoyo
de forma más personalizada.



Campus Colima

Más allá del servicio social comunitario

Una caravana de
alegría

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

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

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

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

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

   Para la búsqueda de patrocinios,
los alumnos se dividieron en grupos.
Los patrocinios fueron necesarios
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para cubrir el costo de los
paquetes de dulces a entregar,
el costo de las pelotas, etc.

   Algunos de nuestros patroci-
nadores fueron: Terrones, Hue-
vos Yazmine, Yves Rocher Coli-
ma, Ferrepisos Venegas,  y al-
gunos particulares.

   Recolectar ropa en buen esta-
do fue un fin noble que logra-
mos exitosamente. La colecta
de ropa fue para niños entre 0 y
12 años y para ello se colocaron
cajas dentro de las instalacio-
nes del campus, asimismo hici-
mos posters para hacer publi-
cidad de la campaña de reco-
lección.

   Acudimos a la radio también
para invitar todas las personas
de la comunidad de Colima, con
muy buenos resultados. De la
ropa recolectada se seleccio-
nó aquella en buenas condi-
ciones para su uso.

   Las comunidades a las cua-
les acudimos fueron Acatitán,
Alpuyequito, Astillero de Abajo,
Astillero de Arriba, Bajío de la
Leona, Cardona, Corralitos,
Guásimas, Las Golondrinas,
Loma de Allende y Ticuizitán.

   En estas comunidades
repartimos los paquetes de
dulces y entregamos la ropa
recolectada. A cada niño tam-
bién se le regaló una pelota y
se organizaron juegos, los cua-
les fueron todo un éxito pues
los niños estuvieron muy ani-
mados y entusiasmados.

   Al final de todo el esfuerzo, lo
importante de La Caravana de
la Alegría no es tanto cuántas
horas o días se
invirtieron en ella,
sino la recom-
pensa y la satisfac-
ción que tuvimos al
ver la sonrisa de un
niño al recibir los
dulces, o la alegría
de una mamá al re-

cibir la ropa, simplemente ver
cómo una simple pelota de
plástico podía hacerlos sonreír
y convivir por tanto tiempo.

Una magia que
continúa

   Más de 120 niños con capaci-
dades diferentes, 120 volunta-
rios y el comité organizador,
convivieron en las instalaciones
del Campus Colima del 1 al 6
de julio en el VI CreceCamp.

   CreceCamp es un curso de
verano para niños con nece-
sidades especiales, donde rea-
lizan diversas actividades como
computación, baile, creatividad
y manualidades, entre otras,
con el objetivo de adquirir nue-
vas experiencias en un ambien-
te especial y diferente al cual
están habituados, favoreciendo
su sensibilidad e independen-
cia.

   Pero el evento ha crecido:
ahora no sólo atiende a niños
con Síndrome Down, también
existe un grupo de silentes y se
reciben niños con parálisis ce-
rebral o problemas de autismo.

   Además, en este curso de
verano los niños aprenden y se
divierten al mismo tiempo. Para
ello, el equipo organizador tiene
como misión conseguir patroci-
nios, administrar recursos,
desarrollar actividades diferen-
tes, inscribir a los niños, promo-
ver el evento, etc.

   Los voluntarios son otro ele-
mento indispensable en el de-
sarrollo del evento, pues son el
vínculo entre el evento y los ni-

Al final comprendes que todos tus
esfuerzos, cansancios, tiempo y
energía valió la pena (...) Por me-
dio de un compromiso, que no es
nada fácil, muchos niños vislum-
braron la magia CreceCamp y es
por eso que estamos un grupo de
chavos y chavas ocupados en que
esto continúe.

Cindy M. Preciado Zaragoza.
CreceCamp

“Unidos formamos el CRECE, y año
con año más amigos se unirán, por-
que el CRECE crecerá con un solo
ideal: el de dar afecto incondicional”

Fragmento de la Canción Oficial
CreceCamp 1996

ños; a cada voluntario le es asignado
un niño a quien cuidará y guiará du-
rante todo el evento.

   Otra labor no menos importante es
la de los profesores quienes, me-
diante sus actividades, se encargan
de la parte enseñanza-aprendizaje.

   Con el paso de los años, el esfuer-
zo que ha venido haciendo genera-
ción tras generación los Equipos
Crece, han llevado a consolidar el
curso y han hecho que la gente en
Colima, tanto niños participantes
como patrocinadores del evento, es-
tén cada verano esperando las fe-
chas de inscripción y de arranque, y
vean con tristeza cómo llega a su fin.



Campus Cuernavaca

Construyendo la formación social

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

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

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

Reforzarán
propuestas sociales
   Para reforzar las actividades comu-
nitarias, el Departamento de Servicio
Social y la oficina de Desarrollo Re-
gional de la Dirección de Vinculación
y Efectividad Institucional del Cam-
pus Cuernavaca, crearon una alianza
estratégica para desarrollar proyec-
tos sociales. Como parte de los pri-
meros resultados se benefició a pro-
ductores organizados, creando una
estrecha convivencia entre éstos y los
alumnos.
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   Los proyectos desarrollados
fueron:
- ProPYME: con 10 alumnos de
Licenciado en Comercio Inter-
nacional (LIN) se desarrollaron
10 sondeos de mercados para
empresas sociales del medio
rural en el Estado de Morelos.
- Cooperativa San Ángel: en el
Municipio de Jojutla se llevó a
cabo un sondeo de mercado,
para analizar la posibilidad de
que personas pobres puedan
ahorrar a través de una coo-
perativa. En este proyecto se
involucraron 12 alumnos quie-
nes levantaron encuestas y ta-
bularon los datos, para elaborar
un plan estratégico.

Promueven fortalezas
de Temixco
   Planeación, organización, de-
sarrollo y evaluación de las fuer-
zas, oportunidades, debilidades
y amenazas para el sector turís-
tico del Municipio de Temixco,
fue el resultado que lograron
alumnos de servicio social co-
munitario en un proyecto coordi-
nado por la Secretaría de Desa-
rrollo Económico de Temixco,
en beneficio de los sectores pri-
marios, secundarios y terciarios
de dicho Municipio.

   Así mismo, los alumnos del
Campus Cuernavaca participa-
ron en la creación y generación
de cursos para el fomento, forta-
lecimiento y crecimiento de las
Pequeñas y Medianas Empre-
sas (PyMES). Entre estos cur-
sos se encuentran: Calidad en
el Servicio, Inducción empresa-
rial, Modelo de las 5 S’s de cali-
dad y ahorro de energía eléc-
trica, entre otros.

Contribuyen a
dar alimentos
   Para contribuir a erradicar la
problemática del hambre en la
sociedad morelense carente de
recursos económicos e imple-
mentar la cultura del no desper-
dicio de alimentos, el Campus
Cuernavaca y la organización

Banco de Alimentos coordinan
un programa de ayuda social.

   Entre las actividades en las
cuales participan los alumnos
encontramos:
- Elaboración del mapa interno
del mercado municipal “Adolfo
López Mateos” y búsqueda de
donativos para incrementar las
despensas que son entrega-
das a la población más vulnera-
ble de Morelos.
- Selección, distribución y su-
pervisión de entrega del alimen-
to donado a las personas que
lo necesitan.

Asistencia técnica
que educa
   Gracias a la asistencia técnica
de los alumnos de servicio so-
cial comunitario del Campus
Cuernavaca dentro de un pro-
grama implementado por Red
Escolar en la Escuela Primaria
Felipe Neri, se incorporó a pa-
dres de familia a cursos de
computación básica.

   El programa incluye apoyar a
profesores y alumnos de es-
cuelas públicas básicas en los
municipios de Cuautla, Jojutla
y Cuernavaca, en el uso y ma-
nejo de equipo de cómputo, pa-
ra tener acceso a  un sistema
computacional de información
y comunicación basado en In-
ternet, que ofrece recursos pe-
dagógicos e informativos orien-
tados al mejoramiento del
proceso de enseñanza –
aprendizaje.

Colaboran en
biblioteca y sala
de cómputo
   Gracias al interés y empeño
de los alumnos del Campus
Cuernavaca en las actividades
comunitarias de la Fundación
Don Bosco para el Desarrollo
del Estudiante Morelense, con-
tamos con una extensa bibliote-
ca, así como un renovado centro
de cómputo, en los cuales

nuestros estudiantes ven re-sueltas
sus necesidades de estudio.

   Las actividades desarrolladas
fueron habilitar las nuevas ins-
talaciones de la Fundación, como la
instalación de las computadoras y el
desarrollo de un sistema compu-
tacional que facilitará el seguimiento
de las personas que donan dinero a
la Fundación.

   Para la Fundación Don Bosco, aso-
ciación civil cuyo objetivo es apoyar a
jóvenes con carencias socioeconó-
micas para continuar sus estudios,
contar con el apoyo de los alumnos
del Tec de Monterrey es algo muy sig-
nificativo.

Texto original del Párroco Jesús Longar,
Responsable de Fundación Don Bosco.

Apoyan en la educación
para adultos
   Durante los últimos 2 semestres,
el Instituto Estatal para la Educación
de Adultos (INEEA) ha solicitado el
apoyo de alumnos del Campus Cuer-
navaca para colaborar en el traslado
de libros de papel a libros electróni-
cos, y apoyar así la educación de los
adultos, a través de la tecnología.
   Uno de los programas en los cua-
les serán utilizados los libros electró-
nicos es “plazas comunitarias”, espa-
cio público donde miembros de la co-
munidad, con o sin educación básica,
encontrarán una oferta integral de
contenidos educativos y de formación
para el trabajo, además de diversos
medios para acceder a información,
como Internet, Intranet, televisión, vi-
deo, videoconferencias y señal
EduSat.



Campus
 Estado de México

Más allá del servicio social comunitario

¡Levantemos el
vuelo juntos!

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

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

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

   La Casa de Nuestra Señora de la
Esperanza, localizada en el mismo
Municipio, atiende a familias de es-
casos recursos que viven a diario pro-
blemas de insalubridad – dado que
la comunidad está centrada en una
cañada -, problemas de educación
escolar en los habitantes menores de
15 años, problemas de violencia in-
trafamiliar donde la mujer y el menor
son el centro de preocupación y pro-
blemas de alcoholismo.
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   El Proyecto de La Nopalera se
inició a principios de agosto de
2000 con algunas proyecciones
y acciones que buscan centrali-
zar los esfuerzos en tres secto-
res particulares: alfabetización,
regularización y capacitación
para el empleo; al mismo tiem-
po se llevó a cabo la detección
de problemas a través de una
investigación y observación di-
recta dentro de la misma comu-
nidad, donde actualmente se
continúa trabajando con fervor
ante el incremento de la pobla-
ción atendida en nuestras activi-
dades durante el último año.

   El objetivo de
La Nopalera es
ofrecer para las
familias de es-
casos recur-
sos, por medio
de la misión del
Programa Une-
Tec, un desarro-
llo integral para
todos sus inte-
grantes.

Algo más que datos y
cifras

   El número de horas trabaja-
das de servicio social comuni-
tario en escuelas públicas de
la comunidad, centros comuni-
tarios y la propia comunidad ha
sido de 216,944 horas desde
sus inicios hasta la actualidad.

   En La Nopalera, iniciaron 18
alumnos en el semestre de
agosto – diciembre de 2000 y
para el período enero- abril de
2002 colaboran activamente

534 alumnos de diversas ca-
rreras profesionales.

   Los directivos y profesores
que han participado activamen-
te son de las áreas: Dirección
de Carrera de Arquitecto, Direc-
ción de Carrera de Licenciado
en Derecho, Departamento de
Ingeniería Eléctrica, Departa-
mento de Calidad Ambiental,
Departamento de Orientación y
Prevención, Centro de Apoyo a
la Mujer Profesionista, y algu-
nos voluntarios del Instituto.

Logros y resultados

   Los alum-
nos del
Campus Es-
tado de Méxi-
co, a través
de su servi-
cio social co-
m u n i t a r i o ,
han sido
partícipes y
testigos de
avances sig-
n i f i c a t i v o s

como el diseño, la construcción
y remodelación del Centro
Comunitario “La Casa de
Nuestra Señora de la
Esperanza”.

   También han colaborado acti-
vamente en la obtención de pa-
trocinios para los centros co-
munitarios como libros de texto,
libros escolares de consulta,
equipo de cómputo, juguetes y
material para festivales.

   Sin lugar a dudas, los alum-
nos han destacado por su im-
pacto en el aprovechamiento y
rendimiento escolar de los pe-
queños de las comunidades
donde participan, han logrado
una mejor ejecución de los pla-
nes educativos en las escuelas
públicas por medio del apoyo
que dan a los docentes; a la vez
se hace énfasis en la educación
y formación integral en peque-
ños de 1 a 5 años, promovida
mediante la estancia infantil y

la guardería ubicadas en los dos
centros comunitarios.

   Vale la pena destacar la participa-
ción de las mujeres de la comunidad
en las diferentes actividades, con el
desarrollo de un ambiente de cordia-
lidad, trabajo en equipo y superación.

   El logro más relevante quizá sea la
concienciación y la sensibilización de
nuestros alumnos, que adquieren al
trabajar con personas de escasos
recursos y en comunidades que ne-
cesitan de todo su esfuerzo y compro-
miso social para realizar este sueño.

“El beneficio que nos brindan los
alumnos del Tec es incalculable,
pues siendo nosotros una
Institución muy joven y con poca
preparación y experiencia ha sido
un pilar indispensable para poder
crecer y fortalecernos. También
el Tec nos ha dado la
oportunidad de convivir con sus
alumnos y descubrir la parte
humana y tierna que cada uno de
ellos tiene. Agradecemos mucho
su esfuerzo y esperamos seguir
contando con él”.

Yolanda Egurrola Fernández
Fundadora del Centro
Comunitario
Casa de Nuestra Señora de la
Esperanza

“Algo muy importante que comprobé una vez más, es que la
humanidad es un valor que siempre debes tener y aumentar día a
día. Otra cosa es que la responsabilidad no la debes tomar a la
ligera, que debes ir corrigiendo a los niños y debes poner el
ejemplo, ya que son como esponjitas y todo lo absorben. Es una
experiencia muy enriquecedora porque te enseña a valorar lo que
tienes, te enseña que no todos tienen las mismas oportunidades y
que debes ayudar y compartir con los demás.”
Tania Sagrario de Lucio Sánchez / Quinto semestre de IIS
Regularización escolar en Centro Comunitario



Campus
 Guadalajara

Construyendo la formación social

Se comprometen en
el Proyecto Oaxaca

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

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

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

Descripción del proyecto

   El servicio social comunitario que
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se propone llevar a cabo en este
proyecto, es convivir de tiempo
completo dentro de la comu-
nidad, siendo parte de ella du-
rante 2 semanas, y que los
participantes se den cuenta de
la situación real que se vive en
muchas de las poblaciones de
nuestro país.

   Se busca además que les
permita poner en práctica sus
conocimientos para la atención
de necesidades reales, que se
cuestionen sobre los alcances
de lo que aprendan y así pues,
revaloren muchos de los
aspectos de su vida personal,
profesional y social.

   Durante el
desarrollo del
Proyecto Oaxa-
ca, cada alum-
no pasa por 3
etapas: induc-
ción, acción y
reflexión. En la
primera, cada
uno de ellos se
involucra en
conocer la co-
munidad y en
elaborar los planes de trabajo
que se llevarán a cabo durante
el proyecto; en la segunda parte,
se vive la experiencia de convivir
durante 2 semanas en las
comunidades indígenas; por
último, la tercera etapa, consiste
en asimilar lo vivido y en ela-
borar una evaluación para dar

la pauta de partida de los pro-
yectos subsecuentes.

   La ubicación geográfica de
las comunidades en donde
co-laboramos es el sureste
del Estado de Oaxaca, zona
con presencia de los pueblos
indí-genas e índices
considerables de
marginalidad y pobreza; pero
también con una capacidad
de organización y de
gobierno propia.

Primeros resultados

   A lo largo de este tiempo, se
han realizado 2 viajes; en este
verano de 2002 se realizó el ter-
cero. En el primero de ellos,
realizado en el verano de 2001,
se elaboró en congruencia con
el trabajo que amigos de la co-
munidad de Santa María de
Quiegolani han ido realizando.

   Nuestro principal trabajo fue
sumarnos a participar dentro de
sus proyectos, iniciando con la
participación de 18 alumnos y
1 coordinador.

   En el invierno de 2001, se re-
gresó a Quiegolani con la parti-
cipación de 16 alumnos y 2

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

San Isidro y El Oscuro), con-
tando en esta ocasión con la
participación de 21 alumnos y
1 coordinador.

   Concretamente, se apoyó
dentro de las comunidades en
proyectos de infraestructura, se
impartieron cursos de fortaleci-
miento a los proyectos producti-
vos y educativos y acompaña-
miento a las familias en sus
actividades cotidianas.

   Este verano de 2002 se visita-
ron las comunidades de Santa
María de Quiegolani; el Munici-
pio de San Lorenzo (participan-
do en las comunidades: Carri-
zal, Arador, Suchil, Palo de Lima,
Río Nube, Talea y San Lorenzo);
y en Tlacotepec (apoyando en
El Ocote, Ixtlayutla y Tlacotepec).

   Las actividades realizadas
variaron desde apoyo en
infraestructura, diagnóstico

comunitario, apoyo en las
cooperativas de las comuni-dades,
cursos básicos de compu-tación,
higiene, cuidado ambiental, nutrición,
hasta en prevención de adicciones.
Se contó con el apoyo de 3
coordinadores generales, 4
coordinadores de apoyo y 40 alum-
nos.

   Las instituciones con las cuales se
han desarrollado las visitas son:
- Centro Educativo para la Promoción
Indígena y Campesina (CEPIC) de
Santa María de Quiegolani, Yautepec,
Oaxaca.

- Servicios para una Educación
Alternativa, A.C. (EDUCA) de Oaxaca.

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

Michelle  López
Sexto semestre de LCC
Proyecto Oaxaca

¡Foto! ¿Listos? Ya quedó, qué gua-
pos todos. Adiós mis niños se por-
tan muy bien, denme un abrazo.
Adiós señor, muchas gracias por
todo, de verdad que muchísimas
gracias, nos la pasamos muy a
gusto con ustedes. El trabajo que
realizamos durante 2 semanas en
la preparatoria de Quiegolani fue,
en pocas palabras, el necesario
para comprender que sientes que
llegas con las manos llenas de co-
sas que ofrecer, pero sales con las
manos repletas de lo que las per-
sonas del lugar te obsequian: sen-
cillez, humildad y capacidad de
compartir hasta lo que no tienen;
sus ganas de trabajar, conocer y
superarse. ¡Adiós! Nos decían los
chiquitos del jardín de niños mien-
tras corrían detrás de nosotros.

Myriam Saraí Sánchez Juárez
Séptimo semestre de IIS
Proyecto Oaxaca
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Una estrella que brilla
más fuerte

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

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

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

Brindan apoyo
ecológico

   Otro de nuestros proyectos, de
carácter ecológico, es el “Campa-

mento Tortuguero Vida Mile-
naria”, en Tecolutla, Estado de
Veracruz, fundación a cargo del
Sr. Fernando Manzano.

   En este campamento, los
alumnos tienen la oportunidad
no solo de estar en contacto di-
recto con la naturaleza sino
también de ayudar activamente
a la conservación de una espe-
cie en peligro de extinción: la
tortuga lora y de carey.

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

tantes de ese lugar (a través de
las escuelas, folletos, posters
y pláticas directas) y con los tu-
ristas (que en época de verano
abundan en las playas).

   Los alumnos hacen de todo:
siembran nidos, liberan tortu-
gas, llenan las tinas de las tortu-
gas con agua de mar, alimentan
a las tortugas, limpian el pesca-
do y recogen basura de la playa.

   Aun cuando es mucho trabajo,
los participantes siempre regre-
san encantados de haber he-
cho algo por la ecología de Mé-
xico.

Ofrecen ayuda
educativa

   Hablando un poco del aspec-
to educativo, el Campus Hidal-
go se ha enfocado en el área
de preescolar, concretamente a

dos jardines de niños de esca-
sos recursos, pertenecientes a
dos colonias de Pachuca.

   Los alumnos han ordenado e
incrementado las bibliotecas,
construido el área de desarrollo
psicomotor para los niños, pin-
tado murales, consiguiendo ár-
boles y reforestando el lugar y
muchas cosas más que han
contribuido a que el espacio de
aprendizaje de los niños vaya
mejorado considerablemente.

Labor
comprome-
tida: tra-
bajo con
Instituciones

   En las Institu-
ciones también
se trabaja  activa-
mente, tanto en la
Cruz Roja y el
Centro de Integración Juvenil,
como en el DIF Estatal y Munici-
pal. Los alumnos participantes
en estas instituciones se han
preocupado por hacer un traba-
jo de calidad en proyectos co-
munitarios.

   Por ejemplo, uno de nuestros
alumnos que trabajó en la Cruz
Roja se dedicó a organizar,
coordinar y desarrollar manua-
les de operación y procedi-
mientos para el cuerpo de
socorristas voluntarios del
lugar, además de documentar
todos los cursos y elaborar un
cronograma de los mismos;
mejoró el sistema de monitoreo
y envío de ambulancias y desa-
rrolló formatos para atender el
área de consulta externa.

   En el Centro de Integración Ju-
venil (CIJ), alumnas nuestras
estuvieron trabajando directa-
mente en el desarrollo de ma-
nuales de capacitación y de

aprendizaje para facilitar el trabajo de
las psicólogas en las comunidades
rurales a las cuales asistieron para
dar pláticas.

   Todas las alumnas que participaron
en el CIJ se capacitaron en el tema
de prevención de adicciones e inclu-
so algunas de ellas llegaron a dar
pláticas a padres de familia y niños
de diversas comunidades.

   En el DIF Municipal, se hizo el desa-
rrollo de un proyecto de creación de

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

Además de
este proyecto, los alumnos también
estuvieron trabajando en los centros
comunitarios municipales impartien-
do pláticas de nutrición, planificación
familiar y también en la creación y
coordinación de cursos de verano
para niños.

Por otra parte, en el DIF Estatal, nues-
tros alumnos en servicio social comu-
nitario han brindado apoyo en proyec-
tos comunitarios, tales como briga-
das, campañas de prevención y pla-
nificación familiar, y evaluación del im-
pacto de los proyectos comunitarios
que realiza el Gobierno del Estado
de Hidalgo.



Campus  Irapuato

Construyendo la formación social

Una experiencia
comprometida

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

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

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

   Para la realización de esta cam-
paña, primeramente llevamos a cabo
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una investigación en la comu-
nidad para darnos cuenta de
cuáles eran las enfermedades
más comunes y con mayor
reincidencia en San Juan de
Retana; después acudimos
con expertos en el área de
enfermedades broncorespira-
torias y gastroinstestinales, así
como expertos en nutrición.

   Diseñamos dos tipos de
trípticos (uno para las enfer-
medades y otro para nutrición),
diseñamos posters alusivos a

estas enfermedades, así como
una promoción para el evento
de culminación de la campaña,
durante el Día Mundial de la
Salud, realizado en el mes de
mayo, donde se impartieron
conferencias y mesas de traba-
jo sobre temas relevantes a la
comunidad.

   Los trípticos y los posters
fueron repartidos en la comuni-
dad, partiendo de las institu-

ciones donde asiste regular-
mente la mayoría de las perso-
nas, como las iglesias, escue-
las, etc.

   También realizamos un video
informativo y un disco compacto
interactivo (CD-ROM) que brin-
dará información del desarrollo
del programa a la comunidad
Tec y miembros de la comu-
nidad en general.

   En total fueron 6 alumnos del
Campus Irapuato, quienes hici-

mos el servicio social comuni-
tario a través de este proyecto.

   Además, Sally Huges de la
PADIC colaboró activamente en
darle vida a este proyecto,
proveniente de Inglaterra, e
impulsar el programa con su
experiencia en proyectos so-
ciales.

Texto original Linda Alfaro
Oliveros, alumna que destacó en

su proyecto comunitario.

“En general todos los que participamos en esta campaña
nos sentimos satisfechos, en primer lugar porque gran
parte de la idea fue nuestra y hemos logrado involucrar a
mucha gente, tanto de la comunidad como de
organizaciones participantes. Por otro lado, después de
llevar una investigación en San Juan de Retana, nos dimos
cuenta de que verdaderamente existen muchas
necesidades y carencias y si se quiere lograr un cambio es
necesario educar, por lo que este programa puede dejar
beneficios futuros muy grandes para los habitantes.”

Linda Alfaro Oliveros
Octavo semestre de LIN
Trabajo comunitario en San Juan de Retana

Realizan el quinto
CampaTec

   Este año 2002 se cumplió el quinto
aniversario del CampaTec Down, con
la participación activa y comprometi-
da de alumnos de los campus
Ciudad de México, Estado de México,
León, Mazatlán y Querétaro, así como
los anfitriones del Campus Irapuato.

   Con 60 participantes con distintas
discapacidades y 56 alumnos reali-
zando su servicio social comunitario,
el campamento cumplió una vez más
con el objetivo de crear un espacio
de esparcimiento, diversión y apren-
dizaje, fuera de las escuelas o institu-
ciones donde se desenvuelven nor-
malmente estas personas.



Campus
 Laguna

Más allá del servicio social comunitario

SuperCompucampo:
crecimiento continuo

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

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

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

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

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

Texto original por Mariana Itriago,
octavo semestre de LAE.
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Vuelven a la
escuela

   Vuelve a la Escuela es una
asociación que se involucra en
la organización, planificación y
realización de un curso recreati-
vo para adultos mayores o per-
sonas en plenitud, con duración
de 2 semanas, realizado tanto
en invierno como en verano.

   Alrededor de 200 adultos
mayores realizaron actividades
deportivas como natación y tai-
chi; actividades recreativas co-
mo el baile y el canto; y talleres
de computación y manualida-
des, entre otras, todo con el fin
de apoyar el desarrollo de los
participantes; contando con el
apoyo de más de 60 alumnos
de profesional y preparatoria
trabajando en el programa.

   Para obtener más informa-
ción, puede consultar la página
electrónica:
 www.vuelve.org

Buscan ecología
para todos

   Las actividades que se reali-
zan en Ecología Para Todos,
constan de 2 facetas: la primera
es llevar a cabo una campaña
de recolección permanente
dentro del campus, en la cual
participan alumnos, profesores
y empleados en general, depo-
sitan el papel que ya no necesi-
tan en los contenedores ubica-
dos estratégicamente dentro
del Campus Laguna.

   Con todo el material recolec-
tado, este grupo estudiantil se
encarga de su entrega a una
planta recicladora de la región.
Gracias a esta campaña, se ha
recolectado más de una tonela-
da de papel, misma que ya ha
sido reciclada.

   En la segunda parte se reali-
zan visitas a escuelas desde

preescolar hasta secundaria de
la región, con el propósito de
dar a los alumnos una sencilla
plática en la cual se les explica
la importancia de preservar el
medio ambiente y cómo el reci-
claje de papel contribuye a la
conservación del mismo; ade-
más se les invita a crear su pro-
pia campaña de recolección de
papel en su escuela.  Hasta ma-
yo de 2002 se han visitado 5
escuelas, y se han impartido
pláticas a más de 700 niños y
jóvenes y unos 30 maestros.

   Entre los nuevos retos de Eco-
logía para todos, destaca traba-
jar con el Fideicomiso para
Crear Conciencia y Cultura en-
tre la Ciudadanía para Mejorar
la Imagen Estética y Funcional
de Torreón (FIDECULT), para
desarrollar el proyecto CAPS-
TV, un programa de televisión
dirigido a niños, en donde se
les invita a ser inspectores
ecológicos que denuncien
abusos al medio ambiente y
propongan soluciones.

Tienen taller especial

   Para apoyar la filosofía del ser-
vicio social comunitario contri-
buyendo al desarrollo de los
alumnos del Tec de Monterrey
como individuos sensibles a las
necesidades de su comunidad,
actualmente se desarrolla el Ta-
ller de Habilidades para Jóve-
nes con miembros de la Fun-
dación Down de la Laguna.

   En dicho Taller se practica la
elaboración de chorizo, siendo
los jóvenes especiales quienes
aprenden cómo se hace y des-
pués lo venden; de igual forma
se preparan pasteles y galle-
tas. Además enseña activida-
des de lavandería y del hogar
como poner la mesa, doblar a
ropa, etc.; actividades que los
ayudan a valerse por sí mismo
y ser productivos.

   Fundación Down de la Laguna

cuenta con más de 80 niños de todas
las edades entre 2 meses y 22 años
aproximadamente; y canaliza su
apoyo a este taller a través del Centro
de Desarrollo Psicopedagógico de la
Laguna (CEDESI).

Texto original por Carmen Murrillo,
Directora CEDESI.

Refuerzan lazos
misioneros

   Lazos Misioneros,
un grupo estudiantil
de jóvenes de 6 años
de historia y 10 misiones efectuadas,
fomenta convivir con personas de
comunidades marginadas de la Sie-
rra de Durango, con 2 visitas comuni-
tarias al año (en vacaciones de
Semana Santa y en diciembre).

   Durante la inmersión comunitaria
se ofrecen pláticas o clases de dere-
chos de los niños, sexualidad, droga-
dicción, formación de valores y acti-
tudes, etc.

   En la Semana Santa de 2002 se vi-
sitaron 7 comunidades, donde se
continuó con las mejoras a la escuela
de una comunidad, y se manejaron
campañas de higiene dental y eco-
logía.

   También se tiene un seguimiento
sabatino en la Colonia Luis Donaldo
Colosio, mejor conocida como Carto-
landia, para desarrollar campañas de
higiene y de salud.

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

Nydia Lourdes Martínez Mojica
Octavo semestre de LCPF
SuperCompuCampo y Fundación
Down de la Laguna



Campus  León

Construyendo la formación social

Formación social: un
compromiso vigente

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

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

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

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

- Desarrollo Sustentable: para las
áreas de ecología se participa en pro-
gramas con fundaciones ecológicas
municipales, nacionales e interna-
cionales, tanto con actividades de re-
forestación, educación ambiental y
rescate de especies marinas, como
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de asesoría en control de cali-
dad ambiental. Estamos po-
niendo especial énfasis en la
atención a la industria curtidora
y del calzado para mejorar las
condiciones ambientales de la
ciudad, así como la regenera-
ción de las reservas ecológicas
que rodean a la ciudad, como
Sierra de Lobos y Sierra de
Cristo Rey.

   Por otra parte, bajo el modelo
del Programa UneTec estamos
desarrollando las áreas de
Desarrollo Humano (salud, edu-
cación para la vida y derechos
humanos) y
Desa r ro l l o
Económico
en tres co-
munidades
de la ciudad,
atendiendo a
250 niños y
niñas, así co-
mo a sus fa-
milias con ta-
lleres dise-
ñados y
adaptados a
las características y necesida-
des de cada grupo y comu-
nidad.

Plantean vinculación
comprometida

   “Fue una experiencia muy
interesante, aprendí a valorar lo
que tengo”.
   “Me siento muy bien por que
ayudé a alguien que lo
necesitaba”.
   “Conocí gente muy humilde,
de un gran corazón.”

    La búsqueda de respuestas
a muchos interrogantes condu-
ce a tratar de realizar un análisis
concreto de la realidad y la
oportunidad que encontramos
para acercarnos al entorno de
la ciudad de León fue en el
curso Sociedad y Desarrollo en
México.

   Establecimos nuestro objeti-
vo según la Misión 2005 del Tec
de Monterrey, para que los
alumnos sean agentes de
cambio y tomen conciencia de
la realidad rural de la región de
León, Guanajuato.

   A las voces testimoniales de
los alumnos adjunto mi voz y
nos sentimos satisfechos por
el trabajo realizado en la Co-
munidad Maravillas. Conside-
ro importante recalcar que nos
falta mucho por hacer, sabe-
mos que el camino es difícil y
largo, pero con la colaboración

y participa-
ción de toda
la familia Tec
llegaremos
a buen puer-
to.
Texto original

por Edgar
Alberto Yan-
za, Profesor
de Sociedad
y Desarrollo

en México

Un comité muy
activo

   Basándonos en la conviven-
cia con las personas y en la en-
señanza de los derechos y obli-
gaciones que todos tenemos
como ciudadanos, en el Comité
de Apoyo a la Comunidad nos
hemos enfocado a las activida-
des de servicio social comuni-
tario, pues consideramos de
suma relevancia hacer labores
destinadas al bienestar de lo
demás, reflejado en nuestro
país.

   Nos llama la atención traba-
jar en este tipo de acciones,
pues en León existen muchas
comunidades y casas hogares
en condiciones de necesidad;
además, tratamos de crear con-
ciencia en las personas para
que se acerquen y motiven a
apoyar labores altruistas.

   Como experiencia personal puedo
afirmar que hemos madurado, apren-
dido a relacionarnos mejor y estamos
conscientes de que el hecho de dar
amor y soporte a las personas más
necesitadas, son parte importante de
lo que nos hace ser mejores perso-
nas.
Texto original por Anabel Rueda Méndez

Presidenta del Comité de Apoyo a la
Comunidad

Más allá de la
investigación social

  Al llegar a México el concepto de “ser-
vicio social comunitario” era totalmen-
te desconocido para mí. Sin embar-
go, no tardé mucho en hacerme sim-
patizante de este esfuerzo: es un es-
pacio para el intercambio de conoci-
mientos y experiencias entre perso-
nas que son habitantes de la misma
ciudad y, aunque físicamente viven
muy cerca uno del otro, proceden de
muy diferentes ámbitos sociales.

   Me di cuenta que la formación so-
cial del Sistema Tecnológico de Mon-
terrey hace énfasis en el compromiso
con el desarrollo de la comunidad y
su objetivo es dejar un impacto en la
comunidad, provocar un cambio y
ayudar a las personas a desarro-
llarse.

   En mis 2 meses en León he visitado
proyectos en los cuales están traba-
jando y las experiencias han sido
principalmente positivas. A mi parecer
lo que mejor hacen los alumnos del
Tec son proyectos en donde usan sus
conocimientos especiales, o sea
ingeniería, construcción o fomento del
mercado.

   Quiero agradecer la oportunidad
que tenemos los extranjeros que
trabajamos en el Departamento de
la Formación Social, de conocer va-
rias realidades mexicanas. Estoy con-
vencida que nos ha hecho recapacitar
en la importancia de la participación
social.

Texto original de Miia Komppa, Proyecto
de investigación de Sensibilización Social

y Cultura de Derechos Humanos
Universidad de Helsinki



Campus  Mazatlán

Más allá del servicio social comunitario

Enseñan artes y
oficios

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

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

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

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

   Durante este semestre que conclu-
yó colaboraron 10 prestadores de
servicio social comunitario, así como
41 alumnos del curso de Liderazgo y
del curso Formación Humana y Com-
promiso Social, apoyando a más de
100 niños y jóvenes en las distintas
actividades.
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"Un día, un niño me preguntó al despedirme si me podía
abrazar; no puedo expresar mi sensación de ese momento.
Son muy lindos y necesitan mucho cariño, su autoestima es
muy baja y es importante que les enseñemos que pueden hacer
las cosas bien."

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

“Para mí fue un reto transmitir de la mejor manera el
conocimiento que nos brindó la institución para ayudar a nuestra

comunidad a estar más informada; pero mi mayor logro fue
hacerlo a más de 300 personas.”

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

   La Asociación Femenina
ProMéxico se creó para
fomentar la educación sexual
y la salud en la mujer de zonas
marginadas, pero actualmente
atienden también a niños y
jóvenes.

Participan en la
prevención de
drogas

   Para contrarrestar las causas
de un fenómeno tan dañino co-
mo el uso y abuso de las dro-
gas, las actividades de servicio
social comunitario de los alum-
nos del Campus Mazatlán se

han unido a la labor que los
Centros de Integración Juvenil
(CIJ) vienen desarrollando por
tantos años.

   El objetivo principal de los
proyectos conjuntos es propi-
ciar que los alumnos prestado-
res de servicio social comuni-
tario se sensibilicen, conozcan
y manejen los proyectos pre-
ventivos de CIJ.

   Primeramente, el alumno reci-
be una inducción general de CIJ
y se capacita específicamente
para las actividades a desarro-
llar, ya sea impartir pláticas infor-
mativas a cualquier público, ta-
lleres de prevención infantil o ju-
veniles, o actividades de apoyo
a la prevención, como asesorías
académicas, cursos y talleres,
organización de foros, activida-
des deportivas y recreativas,
preparación de material, publici-
dad, etc.

   A la par de este tipo de activida-
des, este semestre enero – ma-
yo de 2002 se elaboró un manual
denominado “Integratec”, dise-
ñado para futuros prestadores

de servicio social comunitario
del Campus Mazatlán, junto con
las actividades de 8 alumnos
quienes impactaron al menos a
500 personas, entre niños, jóve-
nes y adultos.

Brindan una
tutoría integral

   Durante enero y mayo de 2002

participaron 9 alumnos de servicio
social comunitario en el programa
“Tutoría Integral”, que busca elaborar
y ejecutar un programa tutorial para
niños y adolescentes, que apoye su
adaptación a la comunidad a la cual
pertenece y evalúe su grado de
avance en relación con el programa
educativo oficial cursado.

   En dicho período, se realizaron
actividades académicas y de
autoestima con 25 niñas y ado-
lescentes del Orfanatorio Mazatlán,
institución que auspicia a niñas
huérfanas, abandonadas y maltra-
tadas de la localidad.

   Norma Castellanos, Directora de la
Institución, orienta a los prestadores
de servicio social comunitario para
apoyar a las niñas de una mejor
forma cada vez.

   Las tutorías integrales iniciaron en
enero de 2001, a través de asesorías
individuales o en grupo según la ne-
cesidad y diversidad de las niñas
atendidas. Principalmente se aseso-
ra en matemáticas y español, pero
buscando un apoyo integral con activi-
dades deportivas, artísticas y recrea-
tivas.

   Especialmente este último se-
mestre se desarrolló un curso de in-
glés con mucho éxito, empezando
desde el diseño del programa a se-
guir por los alumnos del Campus Ma-
zatlán, donde utilizaron dinámicas y
herramientas novedosas y divertidas
para lograr la atención, control y
aprendizaje de 12 niñas.



Campus
 Monterrey

Construyendo la formación social

Alianza para crecer

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

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

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

- El Programa 10 Casas para 10 Fa-
milias se desarrolla exitosamente en
la Colonia La Alianza con la partipa-
ción activa del Tec de Monterrey, insti-
tuciones gubernamentales, asocia-
ciones civiles, industria privada y so-
bre todo la comunidad misma. Aquí
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se promueve el bienestar inte-
gral de familias de escasos re-
cursos elevando las condicio-
nes de las viviendas de las fa-
milias. Actualmente se constru-
yen 9 casas para beneficiar a
46 personas, y colaboran 60
alumnos de servicio social co-
munitario, 1 alumno practicante
de la Facultad de Trabajo So-
cial de la Universidad Autó-
noma de Nue-
vo León y
miembros de
la misma co-
munidad.

García:
otro
espacio
social

   En el Municipio de García,
Nuevo León, también se reali-
zan diversos programas co-
munitarios:

- En escuelas públicas prima-
rias se apoya la formación hu-
mana de las mamás de los ni-
ños, mientras que en preparato-
rias se ofrece una orientación
para promover su desarrollo
integral. En ambos casos se
presentan temas como la fami-
lia, la educación en valores, la
autovaloración, vivir en grupo, li-
derazgo y prevención de adic-
ciones, entre otros.

- Alumnos del Campus Monte-
rrey, mujeres de la comunidad
y la Coordinación Estatal de la
Mujer del Gobierno del Estado
de Nuevo León, promueven y
realizan acciones que refuerzan
el desarrollo personal y fami-
liar y fomentan la participación
productiva de las personas,
desplegando sus habilidades
con el fin de mejorar su calidad
de vida. Como parte de este
esfuerzo, destaca la conforma-
ción de “I cs tle grupo artesanal”,
con 80 señoras de la comuni-
dad que manejan el tejido de
henequén; ellas, además de
ser líderes multiplicadores, han

presentado su trabajo en diver-
sas exposiciones y concursos
al nivel local y nacional, obte-
niendo financiamientos y otor-
gamientos de fondos para la
producción de su trabajo.

Enlazan academia y
comunidad

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

rrey, para llevar proyectos de
apoyo comunitario a los cursos
académicos, reflejado en 42
proyectos académicos, 14 pro-
yectos en proceso y 23 cursos
académicos vinculados.

   A través del área de Vincula-
ción Academia – Comunidad,
se busca generar proyectos,
programas y/o actividades
académico-comunitarios que
promuevan el desarrollo social,
económico y/o educativo, como
solución a las necesidades de
las instituciones de asistencia
social y comunidades; basán-
dose en los conocimientos,
experiencias y habilidades de
los alumnos desde su área de
especialidad.

   En otras palabras, se plan-
tean la comunidad y las organi-
zaciones como un escenario de
posibles aprendizajes significa-
tivos.

Siembran semillita
infantil

   Niños de 6 a 12 años de es-
cuelas públicas de los munici-
pios de García y Monterrey, Co-

lonia La Alianza, Casas Hogar, perso-
nal del Campus Monterrey y comuni-
dad en general, participaron del 8 de
febrero al 4 de mayo en el Programa
de Apoyo para el Desarrollo Infantil
(PADI), que tiene 2 partes centrales:

- El Curso Semillita, donde se pro-
mueven valores como la responsabi-
lidad, el respeto, la perseverancia, la
amistad, la sinceridad y el liderazgo,
por medio de dinámicas, audiovisua-
les, juegos y actividades altruistas.

- Las Asesorías Académicas, consis-
tentes en la atención personalizada
a niños para elevar su rendimiento
académico y su autoestima.

Apoyan la
educación rural

   8 comunidades del Municipio de
Montemorelos en colaboración con
el Campus Monterrey, Consejo Na-
cional de Fomento Educativo
(Conafe) y la Secretaría de Educación
de Nuevo León, participan en el Pro-
grama México Rural, que tiene como
objetivo que alumnos de los cursos
Sociedad y Desarrollo en México y
Valores Socioculturales en México y
Latinoamérica o bien prestadores de
servicio social comunitario, sean
agentes de cambio en el país.

   Los participantes – alumnos, profe-
sores y profesionistas de apoyo -
realizan la investigación etnográfica,
organizan el plan de trabajo, prepa-
ran y llevan a cabo actividades para
los niños, así como evalúan el desa-
rrollo de los niños, basándose en los
modelos de la Conafe.

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

Arturo , alumno de preparatoria y
miembro de la comunidad de
García



Escuela de Medicina
Ignacio A. Santos

Más allá del compromiso comunitario

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

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

   Dentro de esos sitios se ensayó
la entrevista familiar y el reconoci-
miento de los elementos esen-
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Misión de la Escuela de
Medicina Ignacio A. Santos:
formar personas que ejerzan la
Medicina como profesionales
comprometidos con el desarrollo
social, cultural y económico de
su comunidad, que sean
competitivos internacionalmente,
creativos e innovadores; que
cumplan los requerimientos
cambiantes de la sociedad a
través de conocimientos,
habilidades, actitudes y valores
que su profesión demanda.

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

ciales de una comunidad para
saber cómo abordar de mane-
ra apropiada un entorno distin-
to, trabajar en él, dejar un testi-
monio y lograr que la colonia
tuviese un excelente grupo de
alumnos de la Escuela de Me-
dicina del Tec de Monterrey.

   Concretamente, el producto
de aprendizaje logrado fue un
estudio de comunidad y un
diagnóstico de salud.

Modelos de apoyo
   En el semestre enero – ma-
yo de 2002 se planteó la pro-
puesta de tra-
bajar con dos
grupos de 35
alumnos en
dos modelos y
escenarios dis-
tintos: un mo-
delo urbano lo-
calizado en la
colonia Miguel
Alemán de San
Nicolás de los
Garza, Nuevo León, estable-
ciendo como estrategia una
Escuela de Promoción a la
Salud abierta a la comunidad
y donde nuestros alumnos
con apoyo del tutor y tomando
en cuenta los estudios previos
de esa comunidad, diseñaron
distintos cursos orientados a
fomentar la salud y la higiene
entre los distintos grupos de
población.

   Un segundo modelo, de or-
den rural, se llevó a cabo en
tres comunidades (Adobes,
San Joaquín y La Paz) con
aproximadamente 90 familias
cada una y localizadas en el
municipio de Galeana, Nuevo
León, a la altura del kilómetro
173 de la carretera Saltillo -
Matehuala.

   La estrategia utilizada fue
vincular la iniciativa del Hospi-
tal San José del Tec de Monte-
rrey para incursionar en activi-
dades de impacto comunitario,
con el estusiasmo de René
Quiroz, pasante de Medicina
de nuestra Escuela, adscrito
a esos lugares, de tal forma
que se ofreciera un apoyo con
el talento, iniciativa y recursos
de las instituciones antes
mencionadas.

  Estos modelos quedaron
plasmados en el curso Desa-
rrollo Comunitario y Propedéu-

tica, utili-
zando la
metodología
educativa
de manejo
de proyec-
tos y traba-
jo colabo-
rativo para
a l c a n z a r
los objeti-
vos pro-

puestos.

Los resultados
   En la Escuela de Promoción
a la Salud, se ofrecieron seis
cursos con los tópicos: vida
sexual, cadena de la salud,
jugando limpio, entre jóvenes
piensa antes de actuar y eva-
sión de vicios desde la Infan-
cia. Cada curso tuvo 5 sesio-
nes de 2 horas logrando reunir
a 337 personas, principalmen-
te jóvenes de secundaria. El
requisito de inscripción fue ela-
borar su historia clínica indi-
vidual y recibir orientación de
higiene y fomento a su salud,
al concluir las actividades, se
aplicó un examen breve y una
encuesta de retroalimentación
al curso impartido por nues-
tros alumnos bajo la tutela de

los profesores. Finalmente se les
entregó un Diploma de Reconoci-
miento diseñado por los alumnos
y con el sello del Tec de Monte-
rrey.

   En las comunidades rurales las
actividades más significativas fue-
ron la organización de torneos de-
portivos, talleres de manualidades,
cursos de primeros auxilios, confe-
rencias relacionadas a la preven-
ción de enfermedades, formación
y capacitación de promotoras de
salud, acondicionamiento de las
casas de salud, abastecimiento
de medicamentos, entrega de ro-
pa, despensas y juguetes.

   Se agrega el entusiasmo y la
satisfacción de observar la inicia-
tiva y participación de las comuni-
dades; así lo manifestaron en las
48 encuestas de evaluación que
se aplicaron a las madres de fami-
lia y adolescentes en la comuni-
dad logrando un excelente resulta-
do. De las calificaciones otorga-
das, siendo el mejor el 10 en esca-
la del 1 al 10, 40 personas asigna-
ron la calificación de 10.

   Ahora el compromiso es aún
mayor para nosotros: mantener a
las comunidades entusiasmadas,
promover el entusiasmo de alum-
nos con talento y compromiso in-
tegral y, ante todo, ser una institu-
ción que viva su misión.



Campus  Querétaro

Construyendo la formación social

Fortalece UneTec a
productores frutícolas

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

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

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

Empresas sociales
frutícolas

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

   El programa es a largo plazo y se
encuentra dividido en diferentes eta-
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pas. Actualmente estamos
trabajan-do en la investigación
de dife-rentes áreas de estudio:
admi-nistración, agronomía,
contabi-lidad, mercadotecnia y
procesa-do de alimentos, en-
tre otras.

   La mayor parte de este apoyo
se ha logrado con el compromi-
so y trabajo activo de 62 alum-
nos en diversos proyectos de
clase y de servicio social comu-
nitario del Campus Querétaro,
asesorados por profesores ex-
pertos.

Objetivos del programa

- Fomentar el empoderamineto

de las mujeres productoras al
participar en las decisiones que
afectan su vida de manera signi-
ficativa y que fortalezcan su
construcción continua de identi-
dad individual y colectiva.
- Fomentar la generación de em-
presas en el campo y crear jun-
tos alternativas laborales para
la gente; de tal forma que su si-
tuación organizativa y socioeco-
nómica se beneficie. Con esto,

se desalienta la migración, y se
fortalece la organización social
de base.
- Promover el cuidado de la re-
serva ecológia. Debido a que la
zona se encuentra inmersa en
una de las áreas de amortigua-
miento de la reserva de la biós-
fera Sierra Gorda.

Resultados y logros
hasta la fecha

   Por medio de cursos acadé-
micos vinculados desde di-
ciembre de 2000, se han obte-
nido los siguientes resultados:
- Laboratorio de industrializa-
ción de frutas y hortalizas (*),
con manuales de elaboración

de conservas de manzana y du-
razno, así como talleres de ca-
pacitación sobre diversas for-
mas de industrialización de la
manzana y el durazno.
- Diseño de nuevos productos,
logrando la investigación sobre
el mercado de licor de manzana
y la comercialización de la man-
zana de Sierra Gorda.
- Taller de sanidad vegetal (*),
que planteó la detección de

enfermedades en los árboles fruta-
les y asesoría a productores de man-
zana y durazno sobre sanidad ve-
getal.

   Los cursos marcados con (*) se ba-
saron en el modelo de vinculación
entre el Departamento de Formación
Social del Campus Querétaro y el
Centro de Apoyo al Desarrollo.

   Por medio del servicio social co-
munitario se ha logrado:
- Diagnóstico de potencial económi-
co y educativo de la región.
- Talleres de manejo de huertos de
manzana y durazno: conocer y reali-
zar un adecuado manejo postcose-
cha del producto.
- Talleres de regularización educativa
y  de formación humana.
- Apoyo al proyecto de salud de la Mi-
sión de Maconí  I.A.P. a través de cam-
paña de comunicación de los servi-
cios.
- Investigación de los contaminantes
más comunes en la región.

Logros cualitativos

   Cualitativamente se ha logrado:
- Manejo de una estrategia de comer-
cialización compartida que hace más
eficientes los resultados de ventas.
- Concienciación sobre el desarrollo
sustentable y la importancia de la re-
forestación y el cuidado al medio
ambiente.
- Conocimiento y satisfacción de las
personas de la comunidad al tener
nuevas herramientas de controles
para su empresa social apropiándo-
se de los proyectos.
- Definición de programas con visión
a largo plazo desde las personas de
las comunidades generando una
identidad comunitaria.
- Generación de confianza en el
trabajo de parte de los diferentes ac-
tores involucrados mostrando resul-
tados concretos de trabajo en equi-
po.

“Tuve la oportunidad de platicar, convivir y compartir con
muchas personas, de crearme una versión personal de la
pobreza: hambre, falta de techo, ignorancia, no poder ir a la
escuela por tener que trabajar, perder un hijo debido a la
contaminación del agua. Esta experiencia me ayudó a
valorar lo que tengo, los privilegios de los que gozo y las
oportunidades a las que he tenido acceso a lo largo de mi
vida.”

Vanessa Oliver Fuentes / Xxx semestre de LAE



Campus
 Saltillo

Más allá del compromiso comunitario

UneTec: una forma
diferente de servir

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

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

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

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

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

Esto último motivó el desarrollo del
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“UneTec no es sólo una propuesta más donde puedas reali-
zar tu servicio, si no que te ofrece la posibilidad de ser el
protagonista del mismo. Te ofrece para ello un curso donde
encontrarás lecturas, dinámicas y actividades, que te servi-
rán a la hora de planear tus proyectos y hacerlo de una ma-
nera aterrizada. También logras integrarte en un verdadero
trabajo en equipo. En fin, te da la oportunidad de colaborar
y crear nuevos proyectos y ¿por qué no?, expandirse a nue-
vas comunidades dando así como fruto un Saltillo más pros-
pero, con mayores expectaciones y esperanzas de una vida
sana.

Gerardo Fernández Tamayo / Tercer semestre de IEC
Programa UneTec

Programa Pro-Nutrición Tec,
teniendo los siguientes
avances:
- Entrega y educación en el uso
del Suplemento Alimenticio Nu-
treTec, lo que involucró una ca-
pacitación a las madres y pa-
dres de familia en la forma de
preparar y suministrar al niño a
partir de las características que
éste presente.
- Evaluación mensual y semes-
tral para medir avances y com-
parar con base en ellos la evo-
lución que se ha tenido.
- A la fecha, 43 niños pasaron a
un buen estado de nutrición.

Promueven la
adopción de un
bosque

   En los últimos años el Estado
de Coahuila, que tiene un terri-
torio muy amplio pero a la vez
escasa vegetación, ha enfrenta-
do incendios forestales, defo-

restación, pérdida de la biodiver-
sidad, agotamiento de los man-
tos acuíferos, afectación de la
atmósfera, pérdida de cultivos,
etc.

   El Campus Saltillo y la Secre-
taría de Fomento Agropecuario
y Recursos Forestales, genera-
ron el programa “Adopta un
bosque”, que planea en su ob-
jetivo que los alumnos de servi-

cio social comunitario sean res-
ponsables de la custodia, con-
servación y preservación del
bosque denominado “Cañón de
la Roja”, localizado en el Muni-
cipio de Arteaga, Coahuila.

   Sin haber sido afectado por
estos fenómenos negativos, el
Bosque Cañón de la Roja será
apoyado a través de un conjun-
to de estrategias, actividades y
acciones en donde participan
los técnicos de la Secretaría de
Fomento Agropecuario, alum-
nos y profesores del Campus
Saltillo, y comunidad en gene-
ral.

   La parte más intensa de la
operación de este programa -
capacitación, asignación de ro-
les y responsabilidades, ima-
gen, revisión de resultados, par-
ticipación de la comunidad - se
dio entre los meses de febrero
y mayo; además se reforzaron
intensamente las actividades
en el mes de junio, cuando se
inician los cursos de verano y

las temperaturas son óptimas para
incendios.

Texto original por José Pedro Morales
Pequeño, profesor y coordinador de

Adopta un bosque

Brindan ayuda a
sectores necesitados

   Bajo el lema “Tu ayuda puede cam-
biar la vida de una persona. Haz que
esto PPASE”, el Programa Permanen-
te de Apoyo a Sectores Específicos
(PPASE) realizado en conjunto con el
DIF Coahuila, surgió para apoyar a
los sectores marginados de nuestra
comunidad en conjunto con empre-
sas con alta responsabilidad social.

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

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

- Elaboración y clasificación de un re-
gistro de las zonas y colonias margi-
nadas del Municipio de Saltillo.
- Convenios de trabajo con organiza-
ciones como Banamex, Autozone,
Motel Huizache y Constructora DAVI
S.A.de C.V.
- Recepción y clasificación de solici-
tudes de apoyo en la comunidad, así
como visitas a personas que solicita-
ron sillas de ruedas, despensas, me-
dicinas generales, muletas, basto-
nes, lentes, andaderas, etc.

Texto original de
Manuel Sánchez Guzmán,

noveno  semestre de IIS

“Sabemos que aún falta mucho
por hacer, pero en nuestras
manos está el reto de
transformar este gran país, lo
podemos lograr si todos nos
unimos por un mismo objetivo:
ayudar y ayudarnos a ser
mejores seres humanos.”

Manuel Sánchez Guzmán Noveno
alumno de IIS
Programa PASSE



Campus
 San Luis Potosí

Construyendo la formación social

Realizan trabajo comuni-
tario en Escalerillas

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

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

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

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

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

   La donación de dos equipos de
cómputo y, últimamente, la inte-
gración de más de 31 niños y 21 niñas
a las diferentes activi-dades, son
también parte de los logros que el
Campus San Luis Potosí está
consolidando en la comunidad.

Las áreas verdes son
de todos
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“Desde que escogí el realizar mi servicio social dentro de
una comunidad, ya estaba dispuesta a aportar de mí lo que
fuera para mejorar de alguna manera algo de la misma. Me
quedo con la satisfacción tanto de haber ayudado, como
haber aprendido de ellos, más que nada el saber valorar lo
que tenemos, no por lo material sino por lo personal.”

Beatriz López González / Cuarto semestre de LEM

   Bajo el lema “las áreas verdes
son de todos”, desde agosto de
2001 se decidió trabajar en un
programa que tiene como obje-
tivo rehabilitar áreas verdes de
San Luis Potosí e integrar a los
vecinos de cada colonia para la
realización de los trabajos de
limpieza y cuidado, y al mismo
tiempo incrementar la cultura
del aprecio por la naturaleza.

   Este programa se realiza en
coordinación con el Departa-
mento de Parques y Jardines
del Ayuntamiento de San Luis
Potosí, siendo Jesús Luna Gó-
mez el coordinador por parte del
gobierno, y Fernando Garcini
León, alumno de sexto semes-
tre de Licenciado en Mercado-
tecnia el enlace por parte del

“Fue una muy buena experiencia que nunca se nos va a
olvidar. Rápidamente me aprendí los nombres de los niños
de la comunidad, fue muy padre jugar con ellos, motivarlos,
lograr una amistad.  Me siento satisfecho con el trabajo
tanto individual como grupal.”

Aldo Mauricio Foyo Lamas / Quinto semestre de LIN

Campus San Luis Potosí.

   Entre los principales logros al-
canzados, destaca la rehabilita-
ción de 10 parques de la ciudad,
sembrando un total de 500 ár-
boles.

   Para ello, han cooperado 17
alumnos del Tec de Monterrey,
comprometidos con el cuidado
de la naturaleza.

Más que una guía
escolar móvil

   A partir de febrero de 2002,
tuvimos la visita de uno de los
museos para niños más
importantes de México:
Papalote Móvil, Museo del Niño,
cuya finalidad es ofrecer a los

niños y sus familias un ambiente de
convivencia y que al mismo tiempo
contribuya a su crecimiento,
desarrollo y participa-ción activa
utilizando el juego como principal
herramienta de aprendizaje.

   En este período, 13 alumnos del
Campus San Luis Potosí participaron
como guías escolares, colaborando
en el aprendizaje de los niños a través
de dinámicas y talleres.

   Los principales logros que se obtu-
vieron han sido el desarrollo de activi-

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

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



Campus  Sinaloa

Más allá del compromiso comunitario

Enseñan un poco de
artes pláticas

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

   Los objetivos del Curso de Artes
Pláticas fueron:

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

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

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

- Construcción de imágenes diverti-
  das.
- Muñequitos de harina.
- Pluma y tarjeta de San Valentín.
- Canasta.
- Rompecabezas.
- Florero.
- Portarretrato.
- Sellitos de pan.
- Manta y fiesta alusiva al Día del Niño.
- Abanico - tarjeta.
- Mapa con plastilina.
- Máscaras de yeso.
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“¿Qué di? Más que dar creo que compartí. Compartí mi tiempo
de los sábados por la mañana, el sacrificio de levantarme
temprano porque sabía que había un compromiso que cumplir.
Además eran muchos los niños que esperaban por una clase,
por compartir, aprender y divertirse un rato. Si fue muy
motivante saber que iba a haber varios niños esperándonos.
Pienso que los niños nos tomaron cariño, y así lo demostraron;
por mi parte puedo decir que también les tome cariño y si los
voy a extrañar.”

Martha Quevedo Gómez / Quinto semestre de LIN
Curso de Artes Plásticas

   Entre los objetivos de estas
acti-vidades destacan introducir
a los niños al mundo de las ar-
tes plásticas, desarrollar la
creatividad de los niños utili-
zando materiales existentes en
sus casas, utilizar materiales
reciclados o comestibles para
realizar creaciones artísticas y
realizar actividades grupales
que impliquen la integración de
equipos, entre otros.

Presentan su
compromiso social

   El pasado 3 de mayo de 2002,
alumnos de cuarto se-mestre
de la Prepa Tec, padres de fa-
milia, profesores y autoridades
de diversas instituciones, se
reunieron en el Auditorio del
Centro de Ciencias para pre-
sentar los resultados del “Com-
promiso Social 2002: apren-
diendo, valorando y actuando
positivamente”.

   Su labor consistió en acudir a

distintos centros comunitarios
como El Albergue de Indigentes
Psiquiátricos “Madre Teresa de
Calcuta”, el Albergue del Hos-
pital Psiquiátrico, el Centro de
Integración Juvenil, el Asilo de
Ancianos y la Primaria Ignacio
Izaguirre Rojo, para definir algu-
nos de los problemas existen-
tes y, con base en ello, diseñar
estrategias para mejorar la
situación del lugar en la medida
de sus posibilidades.

   También interactuaron con
niños, ancianos e indigentes,
promoviendo la prevención del
consumo de drogas y mejo-
rando ciertas condiciones físi-
cas.

   Durante la presentación de
los resultados, la profesora Ma-
ría Elena Laura Garzón, Coordi-
nadora del curso Desarrollo de
Habilidades del Pensamiento
IV, destacó “los estudiantes en
la Prepa Tec aprenden algo
más que conocimientos; valo-
ran lo que son y lo que tienen a
su alrededor al convivir con per-

“¿Qué implicó para mí el servicio social comunitario?
- Tener una experiencia muy satisfactoria.
- Adquirir un compromiso con mi comunidad y saber que tengo
mucho para dar.
- Realizar actividades muy variadas y divertidas.
- Convivir con los niños y aprender mucho de ellos.
- Sentirme comprometida con mi sociedad.
He adquirido el compromiso de contribuir a mejorar mi
comunidad y creo que lo tendré para siempre. “

Neyci Patricia Meza Madueño / Cuarto semestre de LIN
Curso de Artes Plásticas

sonas distintas a ellos, buscando la
forma de ayudar y solidarizarse con
ellos, aportando así un granito de
arena al mejoramiento de nuestra
comunidad. De esta manera, los
alumnos muestran su nivel de
responsabilidad, trabajando colabo-
rativamente.”

   Posteriormente, representantes de
los seis grupos de alumnos pre-
sentaron en video las experiencias
recopiladas, para luego dar lugar a
la participación de María Emilia
Ballesteros, Profesora coordinadora
de su generación, quien dirigió un
emotivo mensaje, resaltando que se
trataba de una generación muy
valiosa.

   Compromiso Social 2002 cerró con
la presentación de la conferencia “los
jóvenes que estamos formando”, a
cargo de Martha Patricia Aldana Félix,
Coordinadora de Servicio Social
Comunitario y de Formación de
Líderes Emprendedores del Cam-
pus Sinaloa.

   En su ponencia destacó que “a nivel
nacional, el Tec de Monterrey lleva a
cabo acciones comunitarias que van
encaminadas al cumplimiento de su
misión: formar personas comprome-
tidas con su comunidad.”

Texto original de la publicación
TecSí del Campus Sinaloa

Año 14, No. 130.



Campus
 Sonora Norte

Construyendo la formación social

Brigada Guaymas
2002: un compromiso
compartido

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

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

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

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

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

   Si esto sucediera el apoyo llegaría
a más de 500 niños de Guaymas.
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   El resultado de esta Brigada
fue un estudio de mercado que
se presentó al Gobierno Munici-
pal para gestionar la donación
de un terre-
no en una
colonia di-
ferente a la
que hoy se
encuen t ra
el Club de
Jerry.

   Hasta el
día de hoy,
95 alum-
nos de pro-
fesional han
participado
en la Briga-
da, logran-
do resultados que dejan muy
buen sabor de boca, como la
limpieza de terreno para la
edificación del Club, la

construcción de cancha de
básquetbol, una campaña de
acopio de juguetes y patines,
entre otros.

Hacen
compu-
tación
para
niños

   El proyec-
to “Compu-
tación para
n i ñ o s ”
tiene como

objetivo despertar en los niños
de San Pedro, Sonora, (poblado
cercano al Campus Sonora
Norte) la inquietud por mane-

jar la com-
p u t a d o r a
como una
herramienta
de trabajo
que les
ayuda a
estudiar y
aprender.

   La idea
nació cuan-
do Ana Glo-
ria Monta-
ño, perso-
nal de
P l a n t a

Física del campus, comentó
que su hijo iría a Hermosillo a
estudiar la preparatoria pero

estaba muy preocupada porque
era primera vez que saldría del
pueblo y las escuelas en San
Pedro no cuentan computa-
doras y en Hermosillo sí,
entonces su hijo estaría en

desventaja
respecto a
otros mu-
c h a c h o s
que estu-
diasen con
él.

   Así, un gru-
po de tres
alumnos de
la carrera de
Ingeniero en
Sistemas de

Información (ISI) del campus, se
interesó en desarrollar un curso
teórico – práctico sobre el paquete
Office e Internet.

   De esta forma se ofreció el curso
para la comunidad infantil y adoles-
cente de San Pedro en edades entre
8 y 16 años.

   Pensamos que los interesados
serían sólo algunos niños, pero nos
llevamos una grata sorpresa cuando
a la junta informativa llegaron más
de 20 padres de familia (en su mayo-
ría señoras) interesados en inscribir
a sus hijos.

   La lista final fue de 64 niños y el 9
de febrero de 2002 iniciaron las cla-
ses, mismas que concluyeron el 18
de mayo.

   Los resultados del curso fueron
satisfactorios, viendo como los niños
asistían cada sábado a sus clases
en las salas de cómputo del Cam-
pus Sonora Norte.

   Fue tal el entusiasmo generado por
el curso, que padres de familia de
San Pedro, anticipándose al término
del curso, ya han solicitado un curso
para los niños que están próximos a
la etapa escolar y además un curso
avanzado a quienes están por termi-
nar el curso inicial.

   Hoy, el proyecto involucra a alumnos
que preparan el material para las
clases y las imparten; profesores que
asesoran a los alumnos en los conte-
nidos del curso y, habilidades docen-
tes; y por supuesto, a los padres de
familia de San Pedro (que en su ma-
yoría son personal de planta Física
del campus) que cada sábado traen
a los niños a tomar sus clases.



Campus  Tampico

Más allá del compromiso comunitario

Proyecto UneTec: “La
Pedrera”

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

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

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

Semillita
deja
huella

   El 8 de fe-
brero del 2001
se firmó el Convenio de colaboración
del Programa Semillita, entre el
Campus Tampico y el DIF Tamauli-
pas. A partir de entonces se ha
consolidado una estrecha relación
entre las instituciones, llevando has-
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ta el momento 4 eventos que
han logrado impactar a alrede-
dor de 380 menores de entre
6 - 12 años y 90 alumnos du-
rante la realización de su
servicio social comunitario.

   Mediante juegos, reflexio-
nes, cuentos y dinámicas se
inculcan en los niños valores
como amistad, responsabi-
lidad, respeto y sinceridad.
Trabajando durante fines de
semana, este programa ha
sembrado una actitud positiva
y de valores para todos los
participantes, alumnos, niños,
coordinadores; además de fo-
mentar enlaces de coopera-
ción entre el Tec de Monterrey
y el Gobierno del Estado.

   Más allá del trabajo realiza-
do, las experiencias que se
han vivido en cada uno de los
Semillitas, se ha logrado
transmitir entre los alumnos
del campus entusiasmo, com-
promiso y  solidaridad con la
comunidad.

Comparte su
vivencia

   El servicio social ha sido
pieza fundamental en mi carre-
ra, pues me ha permitido inte-
ractuar con diferentes tipos de
personas, de diferentes eda-
des y de diferentes niveles
económicos.

   Por una parte, en el servicio
social comunitario tuve la gran

fortuna de convivir con niños
que viven en circunstancias
especialmente difíciles, es de-
cir, niños que viven con proble-
mas en sus casas, que traba-
jan para ayudar a la manuten-
ción de su familia, con un
autoestima muy baja y con un
futuro no muy prometedor.

   Sin embargo, durante el Cur-
so Semillita, todos aprendi-
mos de todos: nosotros de los
niños y ellos de nosotros, al
final, el resultado sobrepasó
nuestras expectativas.

   En la otra parte, en el servi-
cio profesional he tenido la
oportunidad de afianzar los co-
nocimientos que he aprendido
a lo largo de mi carrera, pero
sobre todo, me ha permitido
desenvolverme en empresas
de talla mundial, aprendiendo
nuevos conocimientos que no
se enseñan en un salón de
clases, sino que se aprenden
conforme se va adquiriendo
experiencia laboral.

   Para finalizar, yo considero
que el servicio social en nues-
tro Instituto es una herramien-
ta con la cual contamos los
alumnos, para abrirnos futuros
caminos en el ámbito profe-
sional.

Texto original por
Jaime Rodríguez,

noveno semestre de IIS

“Lo que aprendí al colaborar en el campamento de La Pedrera, es
que en este tipo de colonias existen personas con muchas ganas
de sobresalir y de querer hacer algo en la vida, sólo que en mu-
chas ocasiones lo que les hace falta son oportunidades para poder
lograrlo. Además de que aprendes a valorar las cosas con las que
cuentas y te creas conciencia sobre lo que tú puedes hacer para
mejorar la calidad de vida de las personas de tu comunidad.”
Aben-Hay Morales / Séptimo semestre de IIS
Proyecto La Pedrera

Participan en trabajo
social

   Cáritas de Tampico compartió con
nosotros su Informe de actividades
realizadas por alumnos del Cam-
pus Tampico, durante la prestación
del servicio social comunitario co-
rrespondiente al período del 1 de
junio de 2001 al 30 de abril de 2002.

   16 alumnos de servicio social co-
munitario quienes estuvieron asig-
nados a las áreas de Comedores,
Cáritas Parroquiales y Casos de
trabajo social, realizado actividades
en un total de 2,100 horas de com-
promiso y entusiasmo.

   Entre otras actividades llevaron al
cabo Censos en colonias margina-
das, donde en compañía de una tra-
bajadora social visitaron los do-
micilios de personas que demandan
ayuda de diferente índole.

   Particularmente, apoyaron en el
levantamiento de estudios socioe-
conómicos que determinaron la fac-
tibilidad de proporcionar el apoyo
solicitado. Dicho proyecto les hizo
estar en contacto directo con perso-
nas de escasos recursos conocien-
do sus necesidades diarias.

Texto original por Ma. Esperanza Quinto
Aragón, Gerente de Cáritas Tampico

“Reitero mi reconocimiento al Tec
de Monterrey, por la labor social
que realiza con instituciones co-
mo el DIF Tamaulipas. Junto a
ustedes estamos ampliando las
posibilidades para que estos ni-
ños y niñas tengan en su alcance
experiencias que los llenen de
ganas de seguir desarrollándose
de una manera positiva para que
el día de mañana tengan los ele-
mentos para construirse un pro-
yecto de vida prospero y con
futuro”.
Señora María Antonieta Morales
de Yarrington / Titular del DIF
Tamaulipas
Inauguración del Curso Semillita



“Ver y sentir los deseos de la gen-
te por salir adelante es una moti-
vación fuertísima para trabajar
con ellos y guiarlos hacia una me-
jor condición de vida, sobre todo
para los niños que tienen todas
las posibilidades de convertirse en
hombres de provecho para el
país.”
Ana Judith Peredo Tavira
Alumna de LAE
Brigada de Tlatempa, Ocuilan

Campus Toluca

Realizan brigadas
comunitarias
   Más de 250 alumnos han participa-
do en las Brigadas Comunitarias,
programa que mantiene el Campus
Toluca desde 1998, para ofrecer una
experiencia vivencial de la situación
real del país en lugares con carencias
educativas, culturales, de infraestruc-
tura y servicios públicos.

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

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

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

   Dentro de los programas en los
cuales han participado los alumnos
destacan:
- Pláticas sobre vivienda, seguridad,
salud, prevención de adicciones co-
mo el tabaquismo, alcoholismo, dro-
gas, enfermedades de transmisión
sexual, SIDA, etc.
- Elaboración de composta con resi-
duos y desechos para uso fertilizante,
invernaderos y programas hortofrutí-
colas.
- Desarrollo de habilidades empre-
sariales y de autoempleo para los
miembros de las comunidades.
- Planes para la distribución del dre-
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naje y conexiones eléctricas se-
guras y eficientes, en las comu-
nidades en donde hay energía
eléctrica.
- Propuestas de planes maes-
tros de desarrollo comunitario
en los aspectos económico,
educativo, social y cultural, ela-
boradas por los alumnos y en-
tregados a responsables en las
comunidades para ser imple-
mentados en el futuro.

   En resumen, han puesto las
bases para un mejoramiento en
el nivel de vida y en el desarrollo
de personas con enormes
necesidades.

   Es importante hacer mención
de que el Programa de Briga-
das no es únicamente para es-
tudiantes del Campus Toluca
sino que tam-
bién parti-
cipar alum-
nos de otros
campus del
Sistema.

Aserradero
Viejo:
trabajo
continuo
   Aserradero Viejo, del Municipio
de Sultepec al sur del Estado
de México, es la comunidad que
el Campus Toluca eligió para
desarrollar su proyecto de de-
sarrollo social. En esta comuni-
dad ha habido inmersiones en
el verano 1998, verano 1999, ve-
rano de 2000, así como verano
y diciembre de 2001. Un total
de 80 alumnos del campus han
participado activamente.

   Se han implementado progra-
mas como:
- Construcción de 10 letrinas,
de las cuales se tiene un avan-
ce del 90%. Los habitantes
construyeron las paredes y el
techo, junto con alumnos del
Campus Toluca y de la Universi-
dad del Sur de Illinois en Ed-
wardsville.
- Construcción del techo de una

nueva escuela de educación
preescolar.
- Participación de una unidad
móvil médico dental del DIF del
Estado de México.
- Construcción de un sistema
de dotación de agua a la comu-
nidad, con un avance del 20%.
Han participado alumnos de
las carreras de Arquitecto y de
Ingeniero Mecánico en el levan-
tamiento topográfico y se está
haciendo un estudio técnico y
de requerimientos de materia-
les para cristalizar el proyecto.
- Construcción de una clínica
comunitaria y una tienda comu-
nitaria, así como áreas deporti-
vas y de esparcimiento.

   Todo es un proceso continuo
y lo que falta por hacer es mu-
cho, sin embargo los resulta-

dos nos
p u e d e n
h a c e r
d a r n o s
c u e n t a
que el
esfuerzo
realizado
a lo largo
de 4
años ha
sido fruc-

tífero. Todos estos proyectos
tienen una continuidad, y se ha
tratado de que los propios
habitantes de las comunidades
sean quienes continúen e in-
cluso implementen nuevos pro-
yectos de desarrollo.

Más que un simple
intercambio
   El Campus Toluca y la
Universidad del Sur de Illinois
en Edwardsville (SIUE por sus
siglas en inglés) mantienen re-
laciones desde los 90's. Este
acercamiento ha hecho posi-
bles diversos intercambios de
alumnos y profesores hacia
ambas universidades. Como
resultado adicional, surgió el in-
terés de llevar a cabo inter-
cambios en materia de desa-
rrollo social.

   En coordinación con la Dirección de
Servicio Social Comunitario del Cam-
pus Toluca, en el verano de 2001
asistieron 4 estudiantes de SIUE junto
con la profesora Laura Wolff, ade-
más de 10 alumnos del Campus To-
luca.

   En esta ocasión, se participó en el
programa de abatimiento al rezago
educativo dando clases en la pospri-
maria de Conafe y dentro del progra-
ma de desarrollo comunitario soste-
nible se ayudó a los habitantes de la
comunidad a construir el techo de un
nuevo jardín de niños así como se
hicieron mejoras en la escuela de la
Conafe, se llevó la unidad móvil médi-
co-dental del DIF Estado de México y
se apoyó a los habitantes en cuestio-
nes generales de infraestructura y
desarrollo comunitario. También se
han tenido acercamientos con los
Clubes Rotarios de Ferguson, Mi-
ssouri; Iowa y Kirkwood, Illinois, quie-
nes envían representantes para parti-
cipar en el trabajo comunitario.

   En este verano de 2002, además
de la participación de 100 alumnos
del Campus Toluca en el Programa
de Brigadas, se tuvo la visita de 12
estudiantes del Institut Nationale de
Sciences Appliquées de Toulouse,
Francia, para apoyar en labores de
desarrollo social en las comunidades
de Troja Vieja y Puerto Frío, en el Mu-
nicipio de Sultepec, así como en los
Albergues Indígenas (Mazahuas) de
San Miguel de la Labor y San Onofre.
Entre las labores en las cuales cola-
boraron fue la impartición de talleres
de dibujo, judo, computación, mate-
máticas, francés, cocina, electricidad,
mecánica, etc.

Construyendo la formación social



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

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

Campus
 Zacatecas
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Sonrisas y caras
felices: un espacio
especial

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

   Además de brindar la posibilidad a
los alumnos de realizar su servicio
social comunitario y apoyar a los ni-
ños enfermos que se encuentran en
el Hospital Civil de Zacatecas, este
proyecto tiene una característica muy
importante: fue iniciado por un profe-
sor del Campus Zacatecas, el Lic.
Julián Guajardo.

   Entre él y su esposa Isabel
definieron lo que querían lograr
(y citamos sus propias pala-
bras): “Este proyecto tiene por
objetivo brindar un espacio de
distracción a niños de un año y
medio de edad en adelante,
que se encuentren internados
en el Hospital General de Zaca-
tecas, para hacer más amable
su estadía, distraerlos de sus
afecciones y tratar de sembrar
en ellos esperanza y buen hu-
mor que les permita recuperar-
se más pronto, así como pro-
mover en ellos la educación en
áreas como la limpieza perso-
nal, los riesgos a la salud, valo-
res éticos y apreciación esté-
tica”.

   Primero consiguieron un es-
pacio en el hospital (frente al
área pediátrica) y donaron ju-
guetes y aparatos electrónicos
(TV, Modular, un aparato de Nin-
tendo y una videocasetera).

   Actualmente, el área ha creci-
do hasta ser considerada un
área de juegos, conformada por
el cuarto donde se ubican di-
chos aparatos electrónicos, ju-
guetes, libros, películas infanti-
les, etc., un espacio en la parte
exterior del cuarto donde se ubi-
can dos mesas para realizar
trabajos manuales, dibujos,
juegos de mesa, etc. Así como
mesas, sillas y estantes donde
se ubican todos los artículos
anteriormente mencionados.

   Los alumnos que participan
en este programa, preguntan
cuáles niños pueden salir de
sus cuartos y les asignan ju-
guetes de acuerdo a sus eda-
des e intereses, les ponen pelí-
culas o dibujan con ellos.

   Cuando los niños no pueden
salir de sus cuartos debido a
su padecimiento, los alumnos
participantes los visitan en sus
camas y tratan de realizar activi-
dades que no impliquen un
traslado.

Realizan Primer
CRECECAMP

   Este campamento para niños
con capacidades diferentes na-
ce como el resultado de la parti-
cipación de seis alumnos del
Campus Zacatecas en el
CRECECAMP 2001 del Cam-
pus Colima.

   Regresando de Colima, los
alumnos, formaron su equipo
organizador para realizar el
campamento en Zacatecas y
empezaron a trabajar desde el
semestre agosto - diciembre de
2001. Para el semestre de
enero – mayo de 2002, el pro-
yecto empezó a difundirse den-
tro del campus, provocando un
entusiasmo tal, que al lanzar la
convocatoria para voluntarios
en el campamento, el registro
de alumnos se cerró en menos
de dos horas.

   Con este ánimo, el
CRECECAMP se llevó a cabo
del 27 al 31 de mayo de 2002,
en las instalaciones del Cam-
pus Zacatecas.

   Para la realización del campa-
mento, se contó con el apoyo
de APAC e Integración Zacate-
cas, organizaciones encamina-
das a apoyar a las personas
con capacidades diferentes.

   Por otra parte, a las empresas
patrocinadoras les agradece-
mos además de su apoyo, las
palabras de aliento para salir
adelante en el proyecto. En
cuanto a los medios de comuni-
cación, ha sido una reacción ge-
neralizada, una agradable sor-
presa de saber que alumnos
del Tec de Monterrey participan
en este tipo de actividades.

   Cabe mencionar también, que
están participando alumnos
que ya terminaron su servicio,
por el simple hecho de ayudar,
porque ya vivieron la experien-
cia y quieren seguir colaboran-

do. Incluso, ya se está conformando
el equipo organizador del siguiente
CRECECAMP en Zacatecas.

Más que un proyecto
comunitario

   Como parte del Programa UneTec,
se ha realizado un importante trabajo
en la Colonia Tierra y Libertad.

   Específicamente, se ha realizado el
diagnóstico comunitario, llevado a ca-
bo por alumnos, así como actividades
diversas que han contado con la cola-
boración de Instituciones como el Ins-
tituto Zacatecano de Educación para
Adultos, celebración del Día del Niño
(con la ayuda del Comedor Divina Pro-
videncia).

   Tierra y Libertad se localiza en el
Municipio de Guadalupe, Zacatecas,
y está conformada por tres secciones
y una ampliación. Cabe mencionar
que esta última y la Tercera Sección,
son las que presentan más caren-
cias (pues la mayor parte de las casas
están hechas con cartón y láminas),
mientras que en la primera y segunda
sección, los problemas que se pre-
sentan con mayor frecuencia tienen
que ver con el vandalismo y dro-
gadicción.

   En este verano 2002, se realizó un
curso de futbol para niñas de la
colonia, con la participación de
alumnas que forman parte de los
equipos representativos del Campus
Zacatecas.

“Hacer labor social enriquece al
ser humano y deja la semilla de
que siempre habrá algo que
hacer o alguien a quien ayudar”.

Karla Raquel Escobedo Venegas
Egresada de LCPF en diciembre
2001
Ludoteca, DIF Zacatecas
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n trabajo comprometido, una visión incluyente, una propuesta
de desarrollo, en fin, son sendas las razones que pueden
nombrarse para definir nuestra razón de ser en el servicio

social comunitario.

   Más allá de las definiciones pragmáticas, nuestro actuar diario se
basa en la Misión del Tec de Monterrey: “formar personas
comprometidas con el desarrollo de su comunidad, para mejorarla
en lo social, en lo económico y en lo político, y que sean competitivas
internacionalmente en su área de conocimiento. La misión incluye
hacer investigación y extensión relevantes para el desarrollo
sostenible del país.”

   Además, nos apoyamos en valores y actitudes
destacados en la Misión, como son:
- Conciencia clara de las necesidades del país y
de sus regiones.
- Compromiso con el desarrollo sostenible del país
y de sus comunidades.
- Compromiso de actuar como agentes de cambio.

   Uniendo la misión, los valores y las actitudes, a
una visión de trabajo colaborativo y el gusto por
trabajar a favor de nuestras comunidades, nos
esforzamos día con día en impulsar nuestra
comunidad, uniendo manos y voluntades.

Misión del servicio social comunitario

   Con el firme propósito de plantear actividades reales de formación
social, el Instituto definió que el servicio social comunitario del
Sistema Tecnológico de Monterrey tiene como misión concienciar
al alumno de la realidad social del país involucrándolo en proyectos
y/o programas que generen desarrollo social, económico y educativo
en comunidades e instituciones más necesitadas.

   Esta misión propone una actividad que acerque a los alumnos a
los problemas sociales en general de su localidad, región o de otras
regiones del país; una actividad que permita a los alumnos aplicar
sus conocimientos en beneficio de la comunidad; en fin, una
verdadera opción para la promoción del desarrollo comunitario
sostenible.

   A través de una interacción directa y permanente entre los
responsables de la formación social en todos los campus del Instituto,

La evolución del servicio social
comunitario en los campus del

Tec de Monterrey

2001-2002: hacia
la consolidación

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

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

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

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

U
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construyendo estrategias, compartiendo experiencias y trazando
nuevas acciones, hemos construido un camino planeado y medible
para el cumplimiento de nuestra misión.

Nuestro camino: concentrando esfuerzos

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

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

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

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

Estrategias sólidas de acción

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

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

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

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

   Cada una de ellas involucra su materialización en programas
efectivos y, sobre todo, que planteen resultados medibles y efectos
positivos tanto en las comunidades e instituciones, como en la la-

Uno de los principales eventos
del semestre enero – mayo de
2002, fue el Taller de creci-
miento e innovación en for-
mación social y programas
comunitarios que se realizó los
días 27 y 28 de mayo en el Cam-
pus Laguna. Participaron 37 re-
presentantes de 25 campus del
Instituto, quienes evaluaron re-
sultados, líneas de acción, pre-
sentación de nuevas estrategias,
así como intercambio de expe-
riencias intercampus.

En el Programa UneTec, 24
campus trabajan con al menos
una comunidad, a través del
esfuerzo comprometido y entu-
siasta 1,893 alumnos, logrando
un avance en las  estrategias de
desarrollo comunitario en los
campus, en las áreas de educa-
ción, capacitación y empleo,
programas de asistencia e infra-
estructura comunitaria.

Pro-Nutrición Tec se realizó
efectivamente en los campus
Estado de México, Laguna y
Saltillo. De la misma forma, se
realizó la capacitación de alum-
nos, profesores y voluntarios en
los campus Chihuahua y Ciudad
Juárez. También participan los
campus Cuernavaca, Monterrey
y Toluca en este importante
proyecto.

Dentro de este programa, se
mejoró el suplemento alimenticio
NutreTec, en sus características
organolépticas, las formas de
consumo y el seguimiento de su
consumo en 116 niños de los
campus Laguna y Saltillo.

En el área de Vinculación Aca-
démica se integró un paquete
completo de capacitación para
Profesores que incluye la difu-
sión del Modelo de Vinculación
Académica y los aspectos que
fortalecen el curso de Formación
Humana y Compromiso Social.
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bor diaria de los alumnos en el servicio social comunitario.
    Además, estas 10 estrategias son la base de nuestro actuar
diario y la búsqueda de la mejora continua con un doble
propósito: la consolidación de los programas comunitarios y
una excelente formación social para nuestros alumnos,
profesores y comunidad Tec.

Nuestro reto: el compromiso social

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

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

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

   Las áreas de actuación a las que se dirigen los programas y
las acciones son en temas de apoyo al desarrollo comunitario,
educación y capacitación, programas de asistencia social y
apoyo al desarrollo de infraestructura comunitaria, aunado a la
labor conjunta y estratégica de campus y entidades del Sistema,
conforman el pilar de nuestra actuación.

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

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

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

Se construyeron propuestas pa-
ra estimular y acrecentar el de-
sarrollo del Modelo de Vincula-
ción Académica (revisión de ex-
periencias y técnicas didácticas)
y se ofreció un curso en el vera-
no para reforzar las estrategias
de vinculación academia –
comunidad.

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

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

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

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

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

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

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

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



es tiempo de actuar,
aprender,

y compartir.

la formación social,

un compromiso de todos


