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PRESENTACIÓN

Esta publicación tiene como objetivo dar a conocer a la comunidad la forma en que el Tecnológico de Monterrey lleva a 
la práctica su visión del desarrollo social, que tiene como elemento fundamental el trabajo comunitario de sus alumnos, 
realizado con la guía y el apoyo del propio Tecnológico de Monterrey para que la transferencia del conocimiento en favor 
del desarrollo se dé en forma efectiva.

Participar en el desarrollo social de México es una labor ineludible para el Tecnológico de Monterrey; así está establecido 
en su misión hacia el año 2015, que refl eja lo que la sociedad civil que le dio origen espera de él.

De acuerdo con la misión, las personas que forma el Tecnológico de Monterrey deberán tener, entre otros atributos, el 
de ser “ciudadanos comprometidos con el desarrollo económico, político, social y cultural de su comunidad y con el uso 
sostenible de los recursos naturales”.

En la propia misión, el Tecnológico de Monterrey se compromete a “contribuir al desarrollo sostenible de la comunidad 
con modelos y sistemas innovadores para mejorarla en lo educativo, social, económico y político”. Este compromiso se 
reafi rma con la tarea de “establecer centros de transferencia del conocimiento para el desarrollo social sostenible”, que 
constituye una de las estrategias establecidas para cumplir con su misión hacia el año 2015. 

En las páginas siguientes se da cuenta de la forma en que el Tecnológico de Monterrey transformó un antiguo requisito 
legal –el que los aspirantes a un título profesional dedicaran un determinado número de horas a realizar servicio social- 
en un poderoso instrumento para formar los ciudadanos que el país necesita, y pasó de un esquema de trabajo de asistencia 
social a impulsar el desarrollo de las comunidades. 

Asimismo, se informa de los proyectos en que sus alumnos trabajan, en colaboración con sus profesores, y se presenta una 
nueva estrategia en que el Tecnológico de Monterrey conjuntará la experiencia adquirida en esta labor y con el que dará 
apoyo a los mexicanos menos favorecidos.

El Tecnológico de Monterrey agradece a todos los organismos ofi ciales, no gubernamentales y empresas que con él han 
colaborado en este importante proceso de formación de ciudadanos comprometidos.

Dr. Rafael Rangel Sostmann
Rector del Tecnológico de Monterrey
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Las acciones que en este libro se relatan son producto del esfuerzo de muchas 

personas que, a lo largo de los años, han querido dar una dimensión trascendente 

a su vida. Aquí están plasmados los esfuerzos de profesores, directivos y alumnos, 

anteriores y actuales, cuya actuación ha logrado provocar cambios en la calidad 

de vida de los que menos oportunidades han tenido y en la conciencia de los que 

han contado con ellas. A todos ellos va el agradecimiento de la sociedad por 

su labor. Sus nombres no están inscritos en este libro, pero seguramente están 

grabados en los corazones de muchas personas.

libro tec ENTRADAok.indd   14libro tec ENTRADAok.indd   14 12/7/06   6:36:54 PM12/7/06   6:36:54 PM



15

libro tec ENTRADAok.indd   15libro tec ENTRADAok.indd   15 12/7/06   6:36:54 PM12/7/06   6:36:54 PM



CONTENIDO

INTRODUCCIÓN
21

LA EVOLUCIÓN DEL SERVICIO SOCIAL EN 
EL TECNOLÓGICO DE MONTERREY

24

PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE 
SERVICIO SOCIAL COMUNITARIO

60

PROGRAMAS PARA FAVORECER LA INCLUSIÓN 
SOCIAL Y EL DESARROLLO A TRAVÉS DE LA 

EDUCACIÓN A DISTANCIA
94

PREPANET
132

LA LABOR SOCIAL DE LA FUNDACIÓN SANTOS Y 
DE LA GARZA EVIA EN EL ÁMBITO DE LA SALUD

156

APÉNDICE 1: SOCIOS DEL TECNOLÓGICO DE 
MONTERREY EN LA FORMACIÓN SOCIAL DE SUS 

ALUMNOS
180

APÉNDICE 2: RESPONSABLES DE LAS OFICINAS 
DE FORMACIÓN SOCIAL DEL TECNOLÓGICO DE 

MONTERREY
188

libro tec ENTRADAok.indd   16libro tec ENTRADAok.indd   16 12/7/06   6:37:10 PM12/7/06   6:37:10 PM



17

Presentación

Agradecimiento

Introducción

 I.  La evolución del servicio social en el Tecnológico de Monterrey 
 I.1.   El modelo de formación social actual 
 I.2.  El punto de partida
 I.3.   Se inicia la estructuración del servicio social comunitario
 I.4.  Se inicia el Programa de Desarrollo Social
 I.5.  Se profesionaliza el servicio social comunitario
 I.6.  Se consolida la transformación del servicio social comunitario
 I.7.  Se estructura el área de formación social
 

II.  Programas institucionales de servicio social comunitario
 II.1.  UneTec
 II.2.  ProNutrición Tec
 II.3.  Diez casas para diez familias
 II.4.  Brigadas comunitarias
 II.5.  Atención a personas con capacidades especiales
 II.6.  Bufetec
 II.7.   Incubatec
 II.8.  Tutores comunitarios en línea
 II.9.  Premios obtenidos por alumnos y profesores
 II.10.  Estadísticas del trabajo social comunitario de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey

III. Programas para favorecer la inclusión social y el desarrollo 
     a través de la educación a distancia 
 III.1.  Los programas para maestros y directivos de la educación
 III.2.  Los programas para servidores públicos
 III.3.  Los programas para las organizaciones de la sociedad civil
 III.4.  Los programas para promover la responsabilidad social empresarial
 III.5.  Los programas de desarrollo para periodistas
 III.6.  El desarrollo comunitario: los centros comunitarios de aprendizaje
 III.7.  Los centros comunitarios de aprendizaje del extranjero
 III.8.  Los centros comunitarios de aprendizaje: labor de muchos

IV. Prepanet
 IV.1.  Una manera diferente de aprender y crecer
 IV.2.  Se acortan las distancias para una educación sin fronteras
 IV.3.  Generación de relaciones signifi cativas
 IV.4.  Prepanet hoy en día
 IV.5.  La cosecha, los frutos: historias de éxito
 IV.6.  Una mirada hacia el futuro 

 V. La labor social de la Fundación Santos y De la Garza Evia en el ámbito de la salud

libro tec ENTRADAok.indd   17libro tec ENTRADAok.indd   17 12/7/06   6:37:15 PM12/7/06   6:37:15 PM



libro tec ENTRADAok.indd   18libro tec ENTRADAok.indd   18 12/7/06   6:37:19 PM12/7/06   6:37:19 PM



libro tec ENTRADAok.indd   19libro tec ENTRADAok.indd   19 12/7/06   6:37:25 PM12/7/06   6:37:25 PM



20

libro tec ENTRADAok.indd   20libro tec ENTRADAok.indd   20 12/7/06   6:37:30 PM12/7/06   6:37:30 PM



21

INTRODUCCIÓN

Las personas no alcanzan su calidad de ciudadanos –que es un tema fundamental de la actual misión del Tecnológico de 
Monterrey- con sólo hacer uso de sus derechos y cumplir con sus obligaciones particulares; más allá de eso, la ciudadanía 
requiere de su participación y su trabajo en benefi cio de otros miembros de la comunidad.

Ser ciudadano signifi ca llevar a cabo acciones; proponer soluciones específi cas a un problema; hacer crítica, pero 
acompañarla con propuestas; participar en la solución de problemas comunitarios; y aprovechar las oportunidades que se 
presentan para que el desarrollo de México sea una realidad. Es así como se logra la verdadera condición de ciudadano.

La responsabilidad social universitaria que el Tecnológico de Monterrey está asumiendo, lo constituye en un gran 
laboratorio en el que se construye la ciudadanía; una parte muy importante de la fórmula con la que allí se trabaja es la 
responsabilidad social de los alumnos, de los profesores, de las empresas y de las instituciones de cualquier tipo. 

El Tecnológico de Monterrey se ha propuesto que sus alumnos utilicen sus conocimientos en sus actividades de servicio 
social, para apoyar a quienes menos oportunidades tienen. Lo mismo se ha planteado para la relación entre los alumnos 
y las instituciones sociales con las que colaboran: se trata de que sea una relación de ganar-ganar en la que los alumnos 
ganan por la oportunidad de aplicar sus conocimientos en situaciones reales, y las instituciones ganan por contar con 
alguien que les ayude a encontrar las soluciones más efectivas.

El medio del Tecnológico de Monterrey para contribuir al bienestar social es el conocimiento; por eso está contribuyendo 
con aquéllo en lo que tiene experiencia: modelos educativos y desarrollo de proyectos, cuya efectividad se logra a través 
de la labor social y el uso de todos los recursos con que cuenta. Ésta es la aportación del Tecnológico de Monterrey a la 
sociedad.

Con la participación de los alumnos en estos proyectos, y la sensibilización que se logra a través de ella, será posible ir 
solucionando algunos problemas del país. Los alumnos del Tecnológico de Monterrey, al vivir estos procesos de desarrollo 
social, serán egresados con una visión más amplia y tendrán una ciudadanía plena, autónoma y autogestionadora, 
enfocada no sólo al aspecto político sino también al social.
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EL MODELO DE FORMACIÓN SOCIAL ACTUAL

El modelo de formación social que el Tecnológico de Monterrey tiene actualmente implantado para sus alumnos está 
integrado por:
• El Taller de Inducción en que deben participar los alumnos como requisito para realizar su servicio social 

comunitario.
• El servicio social comunitario –realizado en los programas de desarrollo social del Tecnológico de Monterrey o en 

organizaciones de la sociedad civil- al que los alumnos deben dedicar al menos 240 horas.
• Los talleres de refl exión en que deben tomar parte los alumnos al terminar un período de trabajo social, como requisito 

para que se les acredite.
• El curso “Formación ciudadana y compromiso social”, que forma parte del bloque de cursos dirigidos a la formación de 

los alumnos como ciudadanos comprometidos con el desarrollo de sus comunidades. En este curso los alumnos efectúan 
una revisión teórica y aplicada de conceptos ligados al desarrollo social y realizan una práctica ciudadana solidaria, 
guiada por el profesor de la materia, en alguna organización de la sociedad civil o en una comunidad marginada. El 
contenido de este curso se revisa a través de una academia nacional, coordinada por la Dirección de Formación Social, 
para mejorarlo constantemente.

• Los cursos de los planes de estudio en que se utiliza la técnica didáctica denominada aprendizaje-servicio.
• Los cursos de los planes de estudio en que se vincula el contenido con acciones ligadas al desarrollo social.

Los alumnos pueden participar en todas estas actividades en el periodo que va del tercer al octavo semestre de sus planes 
de estudio.

Este modelo de formación social es el camino que se ha trazado el Tecnológico de Monterrey para cumplir con la segunda 
parte del mandato contenido en su misión: “formar personas íntegras, éticas, con una visión humanística y competitivas 
internacionalmente en su campo profesional, que al mismo tiempo sean ciudadanos comprometidos con el desarrollo 
económico, político, social y cultural de su comunidad y con el uso sostenible de los recursos naturales”. 

De la forma en que, a través de los años se ha llegado a este modelo, se da cuenta en las secciones siguientes de este 
capítulo.

EL PUNTO DE PARTIDA

Un requisito legal
La obligación de realizar servicio social para quienes hacen estudios de nivel universitario en México surgió de una 
propuesta del gobierno federal; se tenía, con ella, la intención de que los estudiantes devolvieran a su país un poco de lo 
que habían recibido a través de la educación universitaria. 

En 1946 se publicó en el Diario Ofi cial de la Federación la ley correspondiente, que establecía que todos aquéllos que 
aspiraran a obtener un título profesional deberían trabajar 480 horas en actividades de servicio social; la propia ley 
indicaba que era responsabilidad de las universidades establecer las condiciones específi cas para que sus estudiantes 
cumplieran con este requisito. A partir de ese año, todos los estudiantes de las universidades mexicanas aspirantes a un 
título profesional deben acreditar 480 horas de servicio social, a excepción de los estudiantes de las áreas de salud, que se 
rigen por otras normas más demandantes. 
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Sin embargo, durante mucho tiempo, el servicio social –que no 
tenía la condición de ser comunitario- consistió para los estudiantes 
mexicanos en un requisito que, hasta los años 80, podía cumplirse 
aun con trabajos remunerados de prácticamente cualquier tipo. 

A pesar de ello algunos grupos de alumnos de los campus 
del Tecnológico de Monterrey prestaban servicios sociales, 
primordialmente educativos y asistenciales. En el área educativa, 
participaban en programas de alfabetización, de secundaria para 
adultos y de preparatoria abierta en el propio Tecnológico de 
Monterrey; en el área de asistencia, colaboraban con instituciones 
dedicadas a ayudar a personas en condiciones de marginación 
económica, de vivienda, de alimentación y de salud. 

Sin embargo, para la mayoría de los alumnos, este requisito era más 
un lastre o un trámite burocrático que una verdadera experiencia 
formativa y trascendente. Afortunadamente, esto cambió.

Los cambios en la misión 
del Tecnológico de Monterrey

En 1995 el Tecnológico de Monterrey publicó su misión hacia el 
año 2005. En ella, a diferencia de lo propuesto por la misión de 
1985, –“formar profesionistas a nivel de excelencia en el área de 
su especialidad”– se estableció la intención de formar personas 
comprometidas con el desarrollo de su comunidad, además de ser 
profesionistas altamente competitivos e internacionales. Con lo 
propuesto en esa misión, el Tecnológico de Monterrey comenzó a 
enfatizar los programas de servicio social, en particular los de servicio 
social comunitario, y a sentar las bases para que los alumnos tuvieran 
mejores experiencias en este aspecto y para que sus actividades 
estuvieran dirigidas a fortalecer su práctica profesional. 

Diez años después, en 2006, al promulgarse la misión hacia el año 
2015, se estableció como intención fundamental del Tecnológico de 
Monterrey la formación de ciudadanos, lo que vino a reforzar lo que 
ya se había realizado en referencia a la profesionalización del servicio 
social de los estudiantes.

“Mi servicio social consistió en 

dar clases de computación a amas 

de casa, de bajos recursos, que 

nunca habían tenido acceso a una 

computadora. Nunca pensé lo que 

signifi caría para mí ver su emoción 

cuando escribían un texto en Word y 

le daban formato; ver su disposición, 

su esfuerzo y el tiempo que invertían 

en ello. Me di cuenta de que lo 

poco que uno puede hacer por 

estas personas vale infi nitamente la 

pena. Defi nitivamente el programa 

de servicio social, aunque es 

obligatorio, nos sensibiliza mucho 

como seres humanos y desarrolla 

una parte más humana de los 

estudiantes del Tec”. 

Jorge Vega Alfaro

Alumno del Tecnológico de 

Monterrey.
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SE INICIA LA ESTRUCTURACIÓN 
DEL SERVICIO SOCIAL COMUNITARIO

Se coordinan los esfuerzos
Atendiendo al enfoque de la misión de 1995, a mediados de 1997 se creó 
la Coordinación del Servicio Social Comunitario del Tecnológico de 
Monterrey, con la intención de estructurar un programa que operara 
con características muy similares en todos los campus; el primer paso 
para lograr esa intención fue conocer lo que sucedía en cada uno 
de ellos. Los hallazgos fueron muy diversos: en algunos campus se 
tenían muy buenas experiencias de trabajo comunitario; en otros, la 
experiencia no era muy positiva. Contribuía a esto último la falta 
de normas para los programas de servicio social y su estructuración 
formal y el que, en muchos casos, no se cumpliera cabalmente con 
su intención porque el servicio social era considerado solamente un 
requisito.

Afortunadamente había muchas historias positivas: alumnos que 
visitaban orfanatorios, asilos, colonias afectadas por fenómenos 
naturales y hospitales; que organizaban colectas para recabar fondos 
para obras de asistencia social; que organizaban viajes a zonas rurales 
marginadas; y que participaban en programas de alfabetización o se 
convertían en “maestros” para apoyar a niños y jóvenes a hacer sus 
tareas y elevar su nivel académico.

Se establecen normas comunes para todos los campus
A fi nales de 1997 se realizaron los primeros esfuerzos por crear 
una normatividad común para todos los campus del Tecnológico 
de Monterrey. En términos generales, se defi nió que el objetivo del 
servicio social era sensibilizar a los alumnos acerca de la realidad 
social del país y se estableció la necesidad de coordinar sus actividades 
para que, aplicando sus conocimientos, contribuyeran a la solución 
de problemas comunitarios.

Asimismo, se estableció que de las 480 horas de servicio social que 
los alumnos tenían que cumplir como requisito para obtener un 
título profesional, al menos 240 deberían corresponder a actividades 
de servicio social comunitario. Esto llevó a que el Tecnológico de 
Monterrey decidiera desarrollar algunos programas en que los 
alumnos fueran protagonistas en la construcción de una mejor 
realidad para las poblaciones marginadas y en que la comunidad 
participara activamente: el Tecnológico de Monterrey sería solamente 
el facilitador de esos procesos comunitarios. Con esto, el servicio 
social había dejado de ser un simple trámite y se había convertido en 
una verdadera experiencia de vida. 

“ Hice mi servicio social en un 

programa del Campus Ciudad de 

México, que tiene por objetivo 

apoyar a la comunidad a través 

de asesorías académicas. Me 

desenvolví como asesor y asistente 

de los laboratorios de computación. 

Esta experiencia ha sido algo 

inolvidable: tuve que ser más 

tolerante y paciente, traté con niños 

que me hicieron comprender que 

ellos merecen lo mejor y constaté 

que es una lástima que vivamos 

en un mundo donde los niños 

sufran tantas carencias, injusticias 

y miserias. Asimismo, comprendí 

que educar a un niño es una 

enorme responsabilidad; es una de 

las mejores oportunidades que la 

vida puede ofrecer, porque de la 

educación y de la formación de los 

niños depende su vida futura”.

Wagner Cruz Zacarías

Alumno del Tecnológico de 

Monterrey.
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SE INICIA EL PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL

En 1998 se dio inicio al Programa de Desarrollo Social, cuyo objetivo era que el trabajo social de los alumnos se encauzara 
a iniciar, junto con comunidades marginadas, proyectos de desarrollo autogestionados. Los alumnos se trasladarían a 
esas comunidades en los fi nes de semana y comenzarían, a través de la convivencia con los miembros de esa comunidad, a 
defi nir proyectos de mejora viables y convenientes y a establecer un clima de confi anza. Después visitarían las comunidades 
los fi nes de semana durante el semestre y en periodos de varias semanas durante los recesos académicos para seguir 
trabajando en el proyecto junto con los habitantes de la comunidad. El programa planteaba también que, una vez que los 
alumnos iniciadores del programa hubieren cubierto las horas requeridas de trabajo social, otros grupos de alumnos le 
dieran continuidad a los planes de desarrollo en esa misma comunidad.

Para iniciar el Programa de Desarrollo Social se seleccionaron cinco campus: la experiencia resultante se documentaría, 
para luego afi nar el programa y ofrecer la capacitación necesaria al resto de los campus, para que se implantara. Durante 
ese año se trabajó en estructurar el programa sobre bases teóricas y prácticas; se visitaron diversas universidades para 
conocer sus experiencias en este campo y se establecieron convenios con instituciones del sector educativo y gubernamental, 
así como con organizaciones de la sociedad civil y todas aquellas entidades que estuvieran dispuestas a colaborar con el 
Tecnológico de Monterrey en esta tarea.

Las primeras experiencias formales del Programa de Desarrollo Social
Un grupo de alumnos del Campus Querétaro se relacionó, en 1998, con unos ganaderos de la comunidad El Jaral, de 
Querétaro y, en alianza con un programa del gobierno estatal, se puso en marcha un programa de producción de ganado 
caprino: se trataba de que con un lote de hembras y un semental, que compartirían diez productores, cada uno de los 
ganaderos fuera incrementando su propio hato y otras personas de la región comenzaran a formar el suyo; de las dos 
crías por parto que suelen tener las cabras una se quedaría en el hato del dueño de la madre y la segunda se le daría a 
otra persona para que comenzara a formar el suyo. De esa manera, compartiendo el semental, el número de animales 
creció y la región comenzó a mejorar por las ganancias económicas obtenidas, porque la leche y la carne de los animales 
permitían una más adecuada alimentación de los ganaderos y sus familias y porque la calidad genética del ganado en 
esa zona se incrementó. La comunidad de esa zona de Querétaro y los alumnos participantes pudieron constatar que 
era posible tener un programa de desarrollo basado en la colaboración comunitaria. La actividad de los alumnos en este 
proyecto consistió en organizar a los productores, seleccionar a las personas interesadas en iniciarse en el negocio, e 
instruir a los ganaderos en cuanto a la alimentación, ordeña, producción y comercialización de cabritos. 

En la misma comunidad y en la misma fecha, los alumnos del Campus Querétaro iniciaron un programa de desarrollo 
para ayudar a un grupo de mujeres a establecer un taller de costura. Pocos meses después de haber comenzado la actividad 
del taller, el número de piezas confeccionadas aumentaba y la demanda de producción también crecía. La participación 
de los alumnos del Tecnológico de Monterrey en este proyecto se dirigía al diseño de la ropa y a su comercialización, a la 
publicidad, a acercar a los proveedores y a conseguir contratos de maquila de ropa.

Por su parte, un grupo de alumnos del Campus Guadalajara entró en contacto con las juntas de vecinos de las colonias 
Valle del Sol y Valle de la Democracia en las que, como práctica cotidiana, las decisiones relativas a ellas se tomaban 
con la participación de todos. Allí, los alumnos dieron su apoyo a los vecinos para profesionalizar la operación de una 
panadería; diseñaron un espacio polivalente para actividades culturales y deportivas que se integrara a la urbanización 
de la colonia, consiguieron los materiales y los permisos ofi ciales necesarios y ayudaron a construirlo; y colaboraron en 
el trazo y en la construcción de las obras de drenaje. 
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En Chihuahua, los alumnos del campus llevaron a cabo un plan para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones 
emigrantes de indígenas de la cultura rarámuri. Su ámbito de acción abarcaba una parte de la sierra Tarahumara y 
algunos asentamientos en zonas urbanas marginadas. Su trabajo comunitario consistió en ayudar a los niños en edad 
escolar a mejorar su aprendizaje y en hacer acopio de alimentos para mejorar la nutrición de los indígenas.

Los alumnos del Campus Ciudad de México trabajaron en el mejoramiento de una escuela preescolar y una escuela 
primaria de la zona sur de la ciudad; facilitaron la organización de un grupo de personas para que fabricara veladoras y 
las comercializarán; trabajaron en programas de apoyo al desarrollo de la juventud y de prevención de adicciones; dieron 
asesoría a varias microempresas; y ayudaron a la comunidad a organizarse para realizar mejoras materiales a las escuelas 
y a las instalaciones públicas de una zona del Ajusco.

Los alumnos del Campus Monterrey emprendieron un programa de vivienda saludable en Zaragoza, un municipio del 
sur del estado de Nuevo León. Este programa tenía como antecedente las diversas acciones de ayuda comunitaria que 
los alumnos habían realizado en esa población. Al defi nirse el Programa de Desarrollo Social, alumnos y profesores de 
las carreras de agronomía, ingeniería civil, arquitectura, industrias alimentarias y medicina decidieron formar grupos de 
trabajo y realizar sesiones participativas con la propia comunidad. El resultado fue la organización de las “brigadas de 
salud”, que eran grupos de alumnos de distintas disciplinas que iban, casa por casa, en las pequeñas comunidades, para 
identifi car los efectos dañinos causados por el tipo de viviendas, su ubicación, su orientación, los materiales utilizados, la 
infraestructura de drenaje y la cría de animales de traspatio. Los alumnos hicieron también un inventario de los hábitos 
de alimentación e higiene de las familias y de las prácticas que seguían en el cultivo de sus huertos.

Los resultados de esa experiencia se refl ejaron en una lección para todos: las familias tomaron conciencia de la importancia 
de cuidar los aspectos de sus viviendas que tenían relación con la salud, así como sus hábitos cotidianos de limpieza y 
nutrición; por su parte, los alumnos, al hacer recomendaciones para el mejoramiento de las viviendas, encontraron un 
excelente espacio para poner en práctica sus conocimientos, mientras que sus profesores descubrieron una oportunidad 
de reorientar sus cursos y las actividades para la formación de los futuros profesionistas.

En esa comunidad se emprendieron, adicionalmente, programas de producción de nopal, de comercialización de artesanías 
y de ecoturismo. Asimismo, alumnos y profesores trabajaron de la mano del Consejo de Fomento Educativo para mejorar 
el aprovechamiento académico de los alumnos de las escuelas multigrado; organizaron brigadas médicas y programas 
de promoción de la cultura y el arte; y pusieron en operación un Centro de Desarrollo Comunitario, en conjunto con 
autoridades municipales, estatales y federales.

Los alumnos se comprometen con la acción social
Se daba inicio a una nueva etapa. En los programas sociales que empezaron a desarrollarse en los campus del Tecnológico 
de Monterrey, los alumnos, profesores y miembros de las comunidades participaban en defi nir lo que habría de hacerse 
para incrementar el nivel educativo de los niños de una primaria, para construir el dispensario médico que hacía falta, 
para resolver el problema de los charcos y lodazales que difi cultaban llegar a la escuela; y organizaban talleres de lectura 
y sesiones de contar cuentos, así como actividades deportivas y culturales. Los padres de familia de la comunidad 
solicitaban que los “muchachos del Tec” compartieran con sus hijos, también adolescentes, la importancia de llevar una 
vida sana y sin adicciones, mientras que las madres solicitaban a las alumnas que animaran a sus hijas a abrirse camino 
como profesionistas. El servicio social tenía ahora sentido para todos.
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“ Tuve la oportunidad de realizar mi 
servicio social comunitario, durante 
más de un año, en la comunidad 
del Jaral, perteneciente al municipio 
de Villa Corregidora, de Querétaro. 
Junto con sus habitantes hicimos 
un proyecto para construir una 
clínica reutilizando una pequeña 
construcción con la que la comunidad 
contaba.

“Trabajamos con base en un 
programa de necesidades muy 
particular. El hecho de saber que 
estábamos aplicando nuestros 
conocimientos en un proyecto de 
benefi cio social fue muy satisfactorio. 
Ahora estoy convencido de que es 
muy enriquecedor ver el mundo desde 
la perspectiva de otras personas.

“Al fi nal de esta experiencia mis 
refl exiones me han llevado a entender 
que hay dos ideas fundamentales 
referentes al tema del servicio social. 
La primera es que la profesión nos 
proporciona una capacidad específi ca 
que nos faculta especialmente para 
contribuir con inteligencia y efi ciencia 
al bien común; la segunda es que la 
profesión implica un deber para con 
la sociedad.

“Cuando uno se forma en una escuela 
privada puede perder de vista el 
compromiso social que conllevan las 
profesiones; por eso, me da gusto 
que en el Tecnológico de Monterrey 
haya una preocupación real por el 
desarrollo social y que por diversos 
medios –especialmente a través de 
la misión hacia el 2015- nos refuerce 
este compromiso”.

José Manuel Avello 
Alumno del Tecnológico de Monterrey.
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La noticia de las buenas experiencias corrió entre los alumnos, quienes empezaron a solicitar que se les permitiera 
supervisar la logística de sus proyectos y a demandar mayor respaldo de sus profesores y de los responsables del servicio 
social comunitario.

Aunque el reglamento establecía que bastaba con que 240 de las horas requeridas para acreditar el servicio social se 
dedicaran a trabajos de benefi cio comunitario, comenzó a hacerse más común que los alumnos optaran por acreditar 
el total de 480 horas requerido haciendo este tipo de trabajo. Esta opción se hizo aun más interesante para los alumnos 
cuando el Tecnológico de Monterrey y los responsables del servicio social comunitario establecieron esquemas para que 
los alumnos aplicaran sus conocimientos en los proyectos de servicio social. Al poner sus conocimientos al servicio de la 
comunidad, los alumnos se estaban comprometiendo con ella, como lo demandaba la misión. 

Afortunadamente, el énfasis en la aplicación de los conocimientos de los alumnos en los proyectos de servicio social 
permitió establecer la norma de que este requisito pudiera comenzar a cumplirse desde el quinto semestre de estudios 
–aun cuando la ley establecía que debía cursarse el séptimo semestre para efectuarlo-, ya que el Tecnológico de Monterrey 
quería que sus alumnos tomaran conciencia de la importancia de ser solidarios lo más pronto posible. Posteriormente, 
con base en la experiencia, se permitió a los alumnos comenzar su servicio social cuando cursaban el tercer semestre de 
estudios profesionales.

SE PROFESIONALIZA 
EL SERVICIO SOCIAL COMUNITARIO

Capacitación para los programas comunitarios
Con el conocimiento adquirido en esas cinco primeras experiencias, en 1999 se inició el programa para profesionalizar 
el servicio social comunitario en todos los campus del Tecnológico de Monterrey, que consistió en diseñar e impartir 
programas de capacitación para el personal de las áreas de servicio social y profundizar en la metodología y el respaldo 
teórico de los programas de esta naturaleza.
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Aumenta el interés de los alumnos
A partir de entonces los alumnos empezaron a sentir una mayor 
satisfacción por las tareas realizadas: las actividades eran más claras; 
la experiencia se construía en conjunto con los benefi ciados; y no 
se trataba ya solamente de saber algo de ingeniería o de cualquier 
otra disciplina sino de combinar el conocimiento con lo que la 
propia comunidad aportaba. Así, la tarea se hizo más interesante y, 
a la larga, más formativa. El impacto del trabajo de los alumnos y la 
trascendencia de las acciones realizadas comenzaron a ser notables: 
se empezaba a construir una nueva identidad para el servicio social 
comunitario en el Tecnológico de Monterrey. 

El Taller de Inducción
El siguiente paso en la profesionalización del servicio social 
comunitario fue la implantación del Taller de Inducción, que se 
estableció como requisito para que los alumnos pudieran iniciar el 
servicio social reglamentario. El objetivo de este taller era –y sigue 
siendo- lograr que los alumnos comprendieran la trascendencia de 
dedicar su tiempo y esfuerzo a labores de servicio comunitario. 

El Taller de Inducción se inició con una prueba piloto en algunos de 
los campus del Tecnológico de Monterrey a mediados de 1999. Para 
diseñarlo, se contó con la colaboración de algunas organizaciones no 
gubernamentales con mucha experiencia y de pedagogos destacados. 
El resultado de este trabajo conjunto fue un taller teórico- práctico 
en el que los alumnos, a través de sociodramatizaciones y dinámicas 
vivenciales, experimentaban lo que sería su actividad de servicio 
social comunitario. Una vez diseñado el Taller de Inducción se 
produjeron los manuales para el instructor y los cuadernos de trabajo 
para los alumnos, así como los lineamientos para su administración 
y acreditación. La tarea no fue sencilla, ya que había que impartir 
el taller a 12 mil alumnos en grupos de 30, para lo cual se requirió 
capacitar a cerca de 200 profesores del Tecnológico de Monterrey.

La experiencia obtenida con la implantación del Taller de Inducción 
llevó a la creación del curso “Formación Humana y Compromiso 
Social”, que sería una materia optativa de los planes de estudio de 
las carreras profesionales. Este curso comenzó a impartirse en enero 
de 2000; para diciembre de 2005 este curso se impartía en 23 de los 
campus. El curso se replanteó en esa fecha, con base en la misión 
del Tecnológico de Monterrey hacia el año 2015, y se convirtió en el 
curso optativo “Formación Ciudadana y Compromiso Social” que se 
imparte actualmente.

“ Jamás olvidaré mi primer 

encuentro con el trabajo en 

comunidad. Fue una semana muy 

pesada porque caminamos mucho 

y trabajamos mucho. Nos enviaron 

a una comunidad muy lejana: 

Hilotépec, Puebla; literalmente 

estaba en la punta de un cerro. Yo 

iba con la idea de ir a ´misionaŕ , 

de ayudar a la gente, pero me llevé 

la sorpresa de que el ´misionado´ 

fui yo. Esas personas, cuya pobreza 

era más que evidente, nos alojaron 

en sus casas y nos dieron de comer 

–éramos quince misioneros- en la 

misma mesa en la que seguramente 

a veces se preguntaban si habría 

qué comer el día siguiente. Fui 

testigo de la falta de educación y 

oportunidades de desarrollo de esas 

personas, del dolor de las madres 

que lloran por sus hijos muertos en 

la búsqueda del sueño americano, 

del deplorable estado de sus casas 

y de su mala salud. Esta experiencia 

me hizo comprender el verdadero 

sentido de la caridad: dar de uno 

mismo, antes de pensar en uno 

mismo”. 

Federico Llamas 

Alumno del Tecnológico de 

Monterrey.
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Los alumnos demandan 
más participación y ayuda

Para entonces, los alumnos se habían convertido ya en protagonistas 
del diseño de los proyectos: constantemente hacían propuestas 
de la forma en que el Tecnológico de Monterrey podía apoyarlos 
para realizar un mejor servicio social comunitario. De esta manera 
ayudaban a establecer las normas que aseguraban que todos los 
proyectos tuvieran un contenido formativo y una mejor aceptación 
por parte de los alumnos y los benefi ciarios. Los alumnos no llegaban 
ya a las comunidades a proponer soluciones inventadas en el salón de 
clases sino que las desarrollaban junto con sus miembros. Todas estas 
acciones tuvieron como resultado un impacto positivo y tangible para 
la población atendida.

Los alumnos de los campus Mazatlán y Tampico entendieron su 
nuevo papel en la sociedad y pusieron en marcha el Programa de 
Apoyo al Desarrollo Infantil, dirigido a transmitir valores a niños en 
edad escolar, para ayudarlos en su desarrollo personal. 

Los alumnos de esos campus diseñaban materiales, planeaban las 
sesiones y convivían con los niños a través de juegos y actividades 
dinámicas para ayudarlos a construir actitudes positivas hacia los 
demás a través del fomento de valores como el amor, la amistad, 
el respeto y la honestidad. Igualmente, a través de actividades de 
esparcimiento, los alumnos guiaban a los niños para que hicieran 
refl exiones que los llevaran a interiorizar otros valores universales, 
como la responsabilidad, la perseverancia y la verdad.

“ Tuve la oportunidad de trabajar 

en el proyecto ´Vuelve a la Escuela´. 

Lo mejor que puedo decirles de esa 

experiencia es que siempre habrá un 

ser humano que, por alguna razón, 

necesita de ustedes. Yo los invito a 

darse tiempo para conocer la vida 

de aquéllos que más nos necesitan 

y ayudarlos, si les fuera posible”. 

Zabdi Isua Castrellón Martínez 

Alumna del Tecnológico de 

Monterrey.
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Intercambio de experiencias
Posteriormente comenzaron a celebrarse encuentros entre los 
coordinadores de servicio social de los campus para intercambiar 
sus experiencias de servicio social comunitario; estos encuentros se 
inspiraron en las reuniones de este tipo que desde años anteriores 
realizaban algunos grupos de alumnos que, por su cuenta, llevaban 
a cabo una excepcional labor social. Con estas actividades, los 
programas de servicio social comunitario comenzaron a tener 
mayor aceptación entre los alumnos y, poco a poco, más directivos 
y profesores comenzaron a interesarse y a participar en ellos. Así, 
no era ya novedad ver en los periódicos de algunos campus reseñas 
en las que se daba cuenta de que sus directores generales habían 
dado el banderazo de salida, –en compañía de profesores, alumnos y 
representantes de la sociedad civil- a algún programa comunitario o 
que participaban activamente en uno de ellos.

Queda estructurado el Programa 
de Desarrollo Social y surge UneTec

Para el año 2000 un gran número de alumnos se había interesado 
en trabajar en comunidades marginadas. El Programa de Desarrollo 
Social había quedado estructurado y se habían documentado sus 
etapas así como los roles de las organizaciones y de las personas 
participantes: egresados, padres de familia y miembros de la 
comunidad. El documento detallaba las herramientas de diagnóstico 
y planeación del trabajo de campo, así como los instrumentos de 
seguimiento y evaluación; y ofrecía el sustento teórico de la acción 
comunitaria y una amplia bibliografía sobre el tema. El programa fue 
llevado a cinco campus más y al cabo de dos años se había implantado 
en todos los campus con el nombre de UneTec. Para asegurar que el 
trabajo de los alumnos fuera comprometido y efi caz fue necesario 
capacitar a los coordinadores de este programa en cada campus. 

Los resultados de las acciones de desarrollo social de los alumnos 
comenzaron a ser más notorios conforme pasaban los años y se adquiría 
experiencia. Así, los alumnos del Campus Chiapas emprendieron un 
proyecto arquitectónico urbano para la rehabilitación y mejoramiento 
de las zonas aledañas al río “La Sierra”, en la población de 
Ixhuatán. Asimismo, llevaron a cabo un diagnóstico para identifi car 
oportunidades de negocio con café orgánico, chile y productos 
agrícolas de la región. También se comprometieron en actividades 
dirigidas a mejorar las condiciones de vida de las personas y a la 
generación de oportunidades de negocio para los productores de la 
región, a través de mejores estrategias de comercialización, como fue 
el plan de negocios formulado para los fl oricultores de Motozintla. 

“ Cuando empezamos el curso 

´Formación Humana y Compromiso 

Social´ nos dieron la tarea de hacer 

un proyecto dirigido a ayudar a 

algún sector vulnerable de nuestra 

sociedad. Decidimos ayudar a niños 

que padecen cáncer y que son 

atendidos en el Hospital Canseco, 

una institución que presta sus 

servicios de atención médica a la 

población de la región huasteca de 

Tamaulipas.

“Nos dio mucho gusto ver cómo 

nuestro grupo decidió unirse para 

conjuntar esfuerzos y compartir 

espacios, opiniones, recursos y 

ganas de trabajar para apoyar 

a estos niños y a sus familias a 

través de la generación de mejores 

condiciones de vida para ellos. 

En esta labor pudimos aplicar 

todo lo que aprendimos en clase y 

logramos, con ello, afi rmar nuestros 

valores y generar bienestar para 

gente muy necesitada”. 

Luciano Pérez, Aimé Castillo, Ana 

Gabriela Gómez, Carlos A. Padilla, 

Pavel Álvarez, Guillermo Cuadra,

Jesús Torres, Emmanuel Hernández 

y César Sánchez

Alumnos del Tecnológico de 

Monterrey.
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Por otra parte, en este campus se inició una nueva experiencia: los alumnos extranjeros que llegaban durante el verano 
en programas de intercambio académico se incorporaban a las labores sociales de sus compañeros; a la vez, alumnos de 
otros campus llegaban a Chiapas a realizar su servicio social comunitario al mismo tiempo que cursaban materias de sus 
planes de estudio en los cursos intensivos. 

Con el mismo propósito de impulsar el desarrollo comunitario, los alumnos del Campus Santa Fe, acompañados de sus 
profesores y otros voluntarios, iniciaron programas de capacitación para el empleo a fi n de generar mejores oportunidades 
de trabajo para la comunidad aledaña al campus; establecieron una alianza con el Centro de Desarrollo de la Comunidad, 
A. C., cercano al campus; y realizaron diversas actividades de benefi cio social partiendo de la autosugestión de la 
comunidad.

Los alumnos demandan más proyectos comunitarios 
La demanda de este tipo de proyectos creció: los alumnos preferían dedicar a ellos el tiempo que obligatoriamente debían 
entregar al servicio social comunitario. El organizar los trabajos comunitarios de los alumnos resultaba cada vez más 
complicado para el Tecnológico de Monterrey por las inversiones y la logística que requería el proceso. El equilibrio 
para esas demandas se encontró en un número de programas comunitarios que podía ocupar al 25% de los alumnos que 
estaban realizando su servicio social comunitario. Era necesario, entonces, que el 75% restante cumpliera su servicio 
social trabajando en organizaciones de la sociedad civil o en instituciones gubernamentales que ofrecieran programas 
sociales de calidad, a condición de que los proyectos en que trabajaran fueran igualmente formativos para los alumnos y 
benéfi cos para la comunidad. 

Los convenios con las organizaciones no gubernamentales
Fue así que, con el mismo rigor con que se implantaron los proyectos de UneTec, los campus –en conjunto con 
organizaciones no gubernamentales- defi nieron nuevos esquemas de trabajo, establecieron los objetivos formativos de los 
proyectos e identifi caron las actividades mediante las cuales los alumnos desarrollarían algunos de los valores, actitudes 
y habilidades especifi cados en la misión del Tecnológico de Monterrey. 
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No todas las organizaciones no gubernamentales en las que los 
alumnos solían hacer su servicio social aceptaron la formalidad del 
nuevo esquema, por lo que en el año 2000 se inició lo que hoy se 
denomina Programa de Fortalecimiento Institucional. A través de este 
programa se redujeron a 450 –de las 1,400 que había anteriormente- 
las organizaciones de la sociedad civil a las que se enviarían alumnos 
para realizar su servicio social. Mediante un documento denominado 
“carta de entendimiento” estas organizaciones comparten con el 
Tecnológico de Monterrey la intención de formar a sus alumnos 
como mejores ciudadanos, con lo cual se convierten en “socios 
formadores” y el trabajo conjunto se hace más efi ciente. En el 
apéndice 1 se muestra una lista de las organizaciones de la sociedad 
civil y de las gubernamentales que tienen convenio con el Tecnológico 
de Monterrey.

Por otra parte, las organizaciones “socias” participan en programas 
de capacitación sobre aspectos administrativos y temas relacionados 
con las causas que atienden. Estos programas son organizados por 
las direcciones de formación social e impartidos por profesores 
del Tecnológico de Monterrey. Entre estas labores de capacitación 
destacan el diplomado de 150 horas, divididas en módulos, que 
ofrece el Campus Monterrey; el Centro de Fortalecimiento de 
las Organizaciones de la Sociedad Civil que opera en el Campus 
Chihuahua; y el diplomado “Fortalecimiento de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil”, que ofrece la Dirección de Programas Sociales, 
del que se da cuenta en el capítulo III de esta publicación.

“ Cuando uno trabaja con jóvenes 

de su misma edad que están 

inmersos en el mundo de las 

drogas, se pone a pensar: ¿Qué 

les pasó a ellos? ¿Qué me pasó a 

mí? ¿Qué nos espera en el futuro? 

Mi participación en las actividades 

educativas del Centro de Integración 

y en los talleres de prevención de 

adicciones fueron retadoras y, a 

la vez, gratifi cantes. Estoy muy 

satisfecho de haber trasmitido 

mis conocimientos y experiencias 

para que los jóvenes eviten las 

adicciones y descubran el valor de 

vivir la vida sanamente”.

Francisco Villarreal

Alumno del Tecnológico 

de Monterrey.
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SE CONSOLIDA LA TRANSFORMACIÓN DEL 
SERVICIO SOCIAL COMUNITARIO

A principios del año 2001 se contaba ya con manuales de 
procedimientos y herramientas de trabajo que apoyaban el diseño, 
la planeación, la ejecución, la documentación y la evaluación de 
proyectos. Estos materiales eran indispensables para tener mejores 
resultados en los trabajos comunitarios y para hacer más efi ciente 
la operación de las ofi cinas encargadas de administrar el servicio 
social comunitario en los campus que, preferentemente, debían ser 
atendidas por personal profesional con experiencia en desarrollo 
social y con estudios en humanidades o ciencias sociales. 

Se contaba, asimismo, con un esquema de capacitación para que el 
personal desarrollara habilidades para el trabajo comunitario, para 
la administración efi ciente de proyectos, y para la documentación 
y sistematización de experiencias, elementos necesarios para la 
búsqueda de los recursos económicos necesarios para fi nanciar los 
proyectos. 

Dado que en ese tiempo el Tecnológico de Monterrey estaba inmerso 
en el rediseño de la práctica docente de los cursos de sus planes de 
estudio para desarrollar en los alumnos las habilidades, actitudes y 
valores que establecía la misión hacia el año 2005, se establecieron 
esquemas que aseguraban que los proyectos de servicio social 
comunitario cumplieran con esos mismos objetivos.

Como parte del proceso de transformación se publicó, en el mismo 
año, una nueva edición del Reglamento de Servicio Social en el 
Tecnológico de Monterrey; y para asegurar su correcta aplicación 
en todos los campus, se publicaron por primera vez las Normas de 
Operación de las Ofi cinas de Servicio Social Comunitario.

Crece el interés y la entrega de los alumnos
El reto en esa etapa era ofrecer programas de trabajo comunitario –o 
gestionarlo a través de organizaciones no gubernamentales- a casi 12 
mil alumnos de todos los campus, que dedicaban alrededor de dos 
y medio millones de horas a trabajos de servicio social comunitario 
semestralmente. 

Los programas sociales seguían ganando aceptación entre los alumnos, 
quienes no se quejaban ya de tener que realizar un verdadero servicio 
social comunitario sino de la mala calidad del diseño de algunos de 

“ En el proyecto de servicio social 

llevado a cabo con la Fundación Dr. 

José María Alvarez, de la Ciudad 

de México, impartimos cursos para 

contribuir a la formación integral 

de los niños que apoya dicha 

institución. Fue muy gratifi cante 

poder ayudarlos a hacer sus tareas 

escolares y realizar actividades para 

inculcarles valores.

 

“Esta experiencia fue una sorpresa 

para mí porque no esperaba 

encariñarme tanto con la institución 

y con su gente. A veces uno 

busca una manera sencilla y 

rápida de realizar el servicio social 

comunitario: yo debo confesar que 

decidí hacerlo en esa institución 

simplemente porque estaba cerca 

de mi casa. Sin embargo, después 

de convivir un tiempo con los 

alumnos y las maestras comencé a 

apreciar el valor de esta experiencia. 

Deseaba ayudar tanto como pudiera 

y muchas veces trabajé más de 

las cuatro horas establecidas, no 

porque se me acumulara el trabajo 

sino simplemente porque deseaba 

seguir conviviendo con los niños. 

Me di cuenta de que estaba 

educando, de que en alguna manera 

infl uía en ellos y acepté esa gran 

responsabilidad”.

Daniel Piñera Contreras

Alumno del Tecnológico de 

Monterrey.
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los proyectos. No podían entender cómo una organización no gubernamental o el propio Tecnológico de Monterrey no 
tomaban muy en serio la alimentación de una mujer pobre embarazada, la soledad de un anciano abandonado en un 
asilo o la difícil situación de una familia que tenía a uno de sus miembros en la fase terminal de su enfermedad. Crecía el 
número de alumnos que mostraban su preocupación cuando veían, por ejemplo, que un problema de alumbrado público 
o de equipamiento de una escuela, que podría resolverse con sólo realizar una petición, persistía y ocasionaba que una 
comunidad alejada sufriera las consecuencias durante largos meses, así como cuando constataban que no había agua en 
una colonia o que muchos ciudadanos no podían acceder a los programas de gobierno que ofrecen apoyos para iniciar un 
negocio por el hecho de no tener los conocimientos básicos para hacerlo. 

El número exacto de horas de servicio social a acreditar dejó de ser el tema central para los alumnos: cuando encontraban 
proyectos retadores trabajaban todo el tiempo necesario para llevarlos hasta el fi nal. Tal fue el caso de un grupo de 
alumnos de ingeniería industrial y otras carreras afi nes que se pusieron como reto entender y remediar los problemas 
que niños y jóvenes con parálisis cerebral enfrentaban a causa de la posición, seguramente inadecuada, en que tenían que 
permanecer durante muchas horas.  Tener una buena postura era muy importante para que estos niños y jóvenes pudieran 
alimentarse bien o aspirar a algún programa  de rehabilitación antes de que fuera demasiado tarde.

–Esto es un asunto de vida, no del número de horas que hay que cumplir como requisito -comentó uno de los alumnos que 
trabajaban en ese proyecto-. Debe ser muy incómodo estar en una misma posición todo el día soportando la temperatura 
y la rigidez del material con que están hechas esas sillas.

La tarea exigió diseñar aparatos y llevar a cabo pruebas con distintos materiales para evitar que a los pacientes se les 
formaran llagas: se trataba de hacerles la vida más llevadera. Del trabajo inicial se desprendió una serie de proyectos; el 
número crecía cada semestre. No bastaba con que los niños tuvieran una silla para sentarse adecuadamente: había que 
pensar también en la cama, en el comedor, en el espacio donde, después de una rehabilitación, podrían quizá desarrollar 
un trabajo digno, a la altura de sus posibilidades. A estos proyectos se sumaron más alumnos y más profesores. 

–¿Cuántas horas de servicio llevas acreditadas? -le preguntó alguien a un alumno de este grupo. –
Creo que tengo sufi cientes como para repartir, pero nunca serán demasiadas si con ellas no logro mejorar la calidad de 
vida de Memito ni interesar a más compañeros en participar en este proyecto.

Esta actitud de dar más de lo estrictamente necesario es cada vez más común en los alumnos del Tecnológico de 
Monterrey: después de cumplir con el requisito para graduarse, ellos mismos se integran en grupos de voluntarios para 
seguir haciendo labores de servicio social.

Con base en experiencias como las de los alumnos de ingeniería industrial, empezó a verse la necesidad de vincular 
los programas de servicio social con los cursos de los planes de estudio. Comenzó a hacerse común que los 
profesores acompañaran a sus alumnos a trabajar directamente en comunidades marginadas o en organizaciones no 
gubernamentales.

Vinculación del servicio social con los programas académicos
Con base en las experiencias que habían surgido espontáneamente, se lanzó, a principios de 2002, el programa “Vinculación 
Academia-Comunidad”, que invitaba a los profesores a relacionar sus cursos con actividades de servicio social. Así, 
surgieron proyectos en el área de ingeniería civil dirigidos a mejorar la infraestructura de las comunidades, y en el área 
de agricultura para desarrollar huertos familiares y mejorar las prácticas de cría de ganado para el autoconsumo. Por 
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su parte, los alumnos de las carreras de bioquímica y de industrias 
alimentarias participaban, junto con sus profesores, en el programa 
“ProNutrición Tec”, y los de mercadotecnia desarrollaban campañas 
y trabajos de apoyo a la función social de las organizaciones no 
gubernamentales. Igualmente, los futuros contadores públicos, 
licenciados en administración fi nanciera y licenciados en 
administración de empresas, difundían las mejores prácticas en 
pequeños negocios; los ingenieros industriales tenían una amplia 
demanda en proyectos de apoyo a la efi ciencia de procesos en las 
pequeñas industrias; los alumnos de las carreras computacionales 
no daban abasto por la creciente demanda de apoyo requerido como 
resultado de la introducción de equipo computacional en todos 
los ámbitos de la sociedad; los estudiantes de derecho brindaban 
asesorías legales en distintos ámbitos; y los alumnos de las carreras 
de comunicación desarrollaban videos para difundir la labor de las 
organizaciones no gubernamentales, realizaban programas de radio, 
editaban materiales y hacían campañas de persuasión. 

En el segundo semestre de 2003 había ya cerca de 140 cursos 
vinculados a acciones sociales; esta cantidad fue aumentando 
semestralmente y llegó a ser superior a 200 cursos en el segundo 
semestre del año 2006. En esos cursos participan alrededor de 4,600 
alumnos semestralmente.

La búsqueda de una metodología educativa que diera sustento teórico 
a la vinculación de contenidos académicos con acciones comunitarias 
llevó a identifi car –entre muchas opciones analizadas en el escenario 
académico mundial- la técnica didáctica “Aprendizaje-Servicio”. 

“ A través del servicio social 

comunitario me di cuenta de lo 

mucho que hay que hacer para 

conservar nuestros recursos 

naturales y de que, si lo hacemos, 

podremos aspirar a tener una mejor 

calidad de vida. El programa de 

actividades que tuvimos fue muy 

intenso pero valió la pena, porque 

me permitió conocer más de cerca 

la realidad de los bosques cercanos 

a Saltillo, en concreto, los del cañón 

´La Roja´”. 

Ramiro Castro Martínez

Alumno del Tecnológico de 

Monterrey.
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Esta herramienta quedó incorporada al modelo educativo del 
Tecnológico de Monterrey en el verano de 2006 porque fomenta 
el desarrollo de competencias ciudadanas y actitudes prosociales 
en los estudiantes a través de una experiencia solidaria en la que 
los estudiantes, docentes y miembros de una comunidad trabajan 
y aprenden juntos a fi n de lograr el bien común –solucionando 
necesidades específi cas de esa comunidad- a través de la transferencia 
de conocimientos. 

El Taller de Refl exión
Otro elemento importante en el proceso de transformación del servicio 
social comunitario fue la creación, en agosto de 2003, del Taller 
de Refl exión, que tiene como objetivo consolidar las experiencias 
adquiridas por los alumnos después de haber realizado labor social 
durante un semestre. Participar en este taller, que tiene una duración 
esperada de tres horas, es un requisito para que a los alumnos se 
les acrediten las horas dedicadas al trabajo comunitario. En este 
taller los alumnos, junto con los responsables del proyecto en que 
participaron, identifi can lo que aprendieron, evalúan el impacto de las 
acciones realizadas y documentan la forma en que puede mejorarse el 
desempeño de quienes participan en el proyecto: alumnos, profesores 
y la propia institución o comunidad benefi ciada. 

La focalización del servicio social comunitario
El Programa de Focalización del Servicio Social Comunitario 
representó, desde su instauración, un elemento fundamental en 
la profesionalización del servicio social que prestan los alumnos. 
Este programa sigue teniendo el objetivo de encauzar el trabajo de 

“ Las clínicas comunitarias son 

un modelo escolar y de servicio 

social que da la oportunidad de 

ofrecer consultoría y, por lo tanto, 

de vincular los conocimientos 

adquiridos en clase con situaciones 

reales que viven distintos grupos de 

población vulnerable. En un curso 

de este tipo tuve la oportunidad de 

trabajar en un centro de atención 

a invidentes. A través de esta 

experiencia pude aproximarme más 

a lo que será mi vida profesional, 

porque los proyectos son reales, 

tienen un rostro y un nombre, y 

van dirigidos a personas que tuve 

la oportunidad de conocer. Con 

mi participación en esta clínica 

comunitaria ha incrementado mi 

compromiso social para siempre”. 

Eduardo Duarte Muñoz 

Alumno del Tecnológico de 

Monterrey.
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los estudiantes a problemas sociales en los que el Tecnológico de 
Monterrey pueda hacer aportaciones más signifi cativas, tanto para 
la formación de los alumnos como para las comunidades o para las 
instituciones a las que dirigen su esfuerzo. 

La focalización establece que las horas de trabajo de los estudiantes 
deben dedicarse a proyectos y programas dirigidos a elevar la calidad 
de vida de las comunidades más necesitadas, rurales o urbanas, 
específi camente en las siguientes cuatro áreas: educación y formación 
integral; capacitación, empleo y asesoría legal; asistencia social; e 
infraestructura comunitaria y vivienda.

La focalización establece, asimismo, que los alumnos podrán realizar 
su servicio social en aquellas instituciones de asistencia social que 
lleven a cabo actividades como el apoyo a personas discapacitadas, 
la atención a víctimas de la violencia familiar, el cuidado de 
adultos mayores, la prevención de adicciones, el apoyo a las micro 
y pequeñas empresas, la asesoría legal y la educación en valores. 
Los alumnos del Tecnológico de Monterrey, además de tomar parte 
en el trabajo cotidiano de estas instituciones deben contribuir, con 
sus conocimientos y experiencias estudiantiles, al fortalecimiento 
de las propias instituciones a través de la profesionalización de las 
actividades realizadas y de las personas que la integran, así como del 
incremento en la efi ciencia de la propia organización.

Por otra parte, la focalización facilita seleccionar y documentar 
los mejores proyectos sociales, para que estas experiencias puedan 
transferirse a otros campus, a otras organizaciones gubernamentales 
y de la sociedad civil, y a otras universidades. Facilita, también, su 
evaluación y la publicación de sus resultados, tareas fundamentales 
para promover el establecimiento de alianzas estratégicas con 
instituciones públicas y privadas, y con la comunidad en general, con 
el fi n de obtener fi nanciamiento a largo plazo para algunos de esos 
programas.

SE ESTRUCTURA EL ÁREA 
DE FORMACIÓN SOCIAL

La complejidad que adquirió la administración de los programas de 
servicio social comunitario a través de los años llevó al Tecnológico 
de Monterrey a conformar, en el año 2001, la Dirección de Formación 
Social, que existe en dos niveles: para el Tecnológico de Monterrey 
en su conjunto y para cada uno de sus campus. Es labor primordial 

“ Lo que más me gustó de dar 

clases en el Instituto Nacional 

para la Educación de Jóvenes y 

Adultos de Aguascalientes fue 

que los propios alumnos –con 

su entusiasmo y sus ganas de 

salir adelante- me motivaban a 

hacerlo; estaban convencidos 

de que su esfuerzo tendría como 

resultado mejorar su condición de 

vida. Recuerdo a una pareja de 

esposos que se ayudaban entre sí 

para aprobar los módulos que les 

faltaban para poder certifi carse. A 

pesar del cansancio de la jornada 

diaria en su trabajo, el señor se 

esforzaba por asistir y hacer las 

tareas y la señora lo apoyaba para 

poder salir los dos adelante. Lo 

menos que yo podía hacer ante 

ese ejemplo era corresponder. La 

experiencia fue verdaderamente 

enriquecedora. Este trabajo me 

llevó más allá del cumplimiento 

de un requisito: me dio la alegría 

de cumplir con mi responsabilidad 

social como ciudadano común”. 

Francisco Díaz Chávez

Alumno del Tecnológico de 

Monterrey.
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“ Hice mi servicio social en el DIF 

del estado de Hidalgo, lo cual me 

permitió conocer de cerca la labor 

que las presidencias municipales de 

todo el estado, así como el propio 

gobierno hidalguense, llevan a cabo 

en casas cunas, albergues, casas 

y hospitales para niños y niñas, y 

casas para personas de la tercera 

edad. Allí me delegaron tareas 

relacionadas con la transmisión 

de información a las presidencias 

municipales acerca de la forma 

en que deben realizarse los 

distintos procesos, así como con la 

organización de la información para 

que pudiera accederse fácilmente 

a ella. Esto resultó muy formativo 

para mí, ya que estoy estudiando 

administración de empresas. 

Además, aprendí a convivir con 

personas de otras disciplinas. En 

suma, gané experiencia y crecí 

como persona. Me siento muy 

contenta de haber participado en 

este proyecto”. 

Rosa María Méndez Romero

Alumna del Tecnológico de 

Monterrey.
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de estas instancias asegurar la calidad de los proyectos de servicio social y canalizar hacia ellos la gran energía de los 
alumnos. En el apéndice 2 se muestra la lista de las personas responsables de las ofi cinas de formación social en los campus 
del Tecnológico de Monterrey. Toda la información referente a la Dirección de Formación Social y a sus programas se 
encuentra en la siguiente página Web: http://www.itesm.mx/vds/dfs 

La institución de estas direcciones y el volumen de información que en ellas se manejaba llevaron a la creación, a lo 
largo de los años, de un sistema computacional único para facilitar la administración de las funciones del servicio social 
comunitario. El sistema, que opera en todos los campus del Tecnológico de Monterrey desde septiembre de 2006, se 
conoce con el nombre de Sistema Integral de Administración del Servicio Social. 

Las funciones básicas de las direcciones de formación social son:
a. La vinculación del servicio social comunitario con los procesos académicos. Uno de los avances signifi cativos en esta 

área se dio en 2006 cuando se insertó formalmente en el modelo educativo del Tecnológico de Monterrey la técnica 
didáctica conocida como aprendizaje-servicio que va dirigida, precisamente, a que los alumnos aprendan a través de la 
prestación de servicios sociales comunitarios. 

b. La documentación, evaluación, sistematización y difusión de los programas sociales.
c. La expedición de normas y la mejora continua del servicio social comunitario.
d. El manejo de los sistemas de apoyo a la administración del servicio social comunitario.

El paso que habrán de dar las direcciones de formación social en el futuro próximo será buscar la participación de 
expertos para investigar cómo el servicio social infl uye en la formación de ciudadanos –según lo demanda la misión del 
Tecnológico de Monterrey-, cuál es la mejor forma de hacer que los alumnos y los profesores adquieran competencias 
ciudadanas y actitudes prosociales, y cómo capacitar a más profesores para que tomen parte en la coordinación de 
programas y en la impartición de cursos ligados al desarrollo social y a la formación ciudadana de la comunidad del 
Tecnológico de Monterrey. 

El Congreso Nacional de Formación Social
Una muestra de la trascendencia de la formación social que se ofrece en el Tecnológico de Monterrey es el Congreso 
Nacional de Formación Social, que se realiza desde 2003. Mediante una convocatoria previa y un proceso de selección, –
en el congreso se presentan solamente 30 trabajos de los 120 que, en promedio, se envían a concurso anualmente- alumnos 
y profesores presentan en este evento sus experiencias de servicio social comunitario a través de ensayos, carteles, casos 
de estudio y proyectos realizados en los cursos del programa de vinculación “Academia-Comunidad”. 

Para cada Congreso se escoge un tema central a tratar. Adicionalmente a la exposición de los trabajos seleccionados 
se ofrece una conferencia magistral y se organizan cuatro mesas de discusión en cada una de las cuales participan tres 
expertos en el tema seleccionado. Cada congreso cuenta con una asistencia de alrededor de 200 personas.

Este evento ha servido para transferir las mejores prácticas entre los campus y entre las organizaciones de la sociedad civil 
con las que los alumnos trabajan. 

La página web http://www.itesm.mx/vds/congreso_fs contiene la información detallada sobre los congresos de formación 
social.
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IIPROGRAMAS INSTITUCIONALES DE 

SERVICIO SOCIAL COMUNITARIO
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UNETEC
UneTec es el programa nacional de trabajo que los alumnos del 
Tecnológico de Monterrey desarrollan en comunidades rurales o 
urbanas marginadas.

Un ejemplo de los programas de UneTec es el que los alumnos del 
Campus Monterrey mantienen, desde 1999, en la cabecera del 
municipio de García, Nuevo León. El área de habilidades y ofi cios 
de UneTec atiende a las amas de casa de esa comunidad que desean 
participar activamente en la economía de su hogar y crecer como 
personas y futuras empresarias. El trabajo de los alumnos brinda 
a estas amas de casa la posibilidad de adquirir los conocimientos 
técnicos y las habilidades empresariales y de negociación requeridas 
para poder iniciar una microempresa o gestionarse un autoempleo.

Como parte de este programa se estableció un convenio de trabajo 
conjunto con la Presidencia Municipal para impartir clases de tejido 
y repostería en la comunidad de García, N. L., y en sus zonas rurales; 
como resultado se establecieron dos microempresas, una dedicada al 
tejido en ixtle y la otra, a la confección de pasteles y galletas. 

El grupo que trabajaba el ixtle obtuvo el segundo lugar en el Concurso 
de Experiencias Exitosas organizado por la Secretaría de Agricultura 
en el estado de Nuevo León en 2003, lo que hizo posible que obtuviera 
posteriormente –a través de la Coordinación del Programa Estatal de 
la Mujer, del Gobierno del estado de Nuevo León- un fi nanciamiento 
por más de 300 mil pesos para su operación.
 

En este capítulo se describen algunos 

programas que el Tecnológico de 

Monterrey ha instituido ofi cialmente 

para que sus alumnos realicen 

su trabajo social. Aunque la 

participación de los campus en 

estos y otros programas es muy 

amplia, aquí se reseñan, a manera de 

ejemplo, solamente las actividades 

desarrolladas por algunos de ellos. 

libro tec CAP 2ok.indd   62libro tec CAP 2ok.indd   62 12/7/06   6:57:26 PM12/7/06   6:57:26 PM



63

libro tec CAP 2ok.indd   63libro tec CAP 2ok.indd   63 12/7/06   6:57:27 PM12/7/06   6:57:27 PM



64

Con la fi losofía de UneTec se han realizado también el proyecto “Entre 
cuadernos”, dirigido a reducir el analfabetismo y a aumentar el nivel 
escolar de los habitantes de la colonia Nueva Merced, en Torreón, 
Coahuila; el programa de promoción de la salud y prevención de 
enfermedades, en las comunidades Las Ladrilleras, cercana al 
Campus León, y La Caja, en Irapuato; y el programa de combate 
a la desnutrición, la desintegración familiar y las adicciones, y de 
mejoramiento a las condiciones de las viviendas, llevado a cabo por 
alumnos del Campus Estado de México en la comunidad Emiliano 
Zapata, en Atizapán de Zaragoza del propio estado.
 
Los alumnos del Campus Central de Veracruz colaboraron, con 
el proyecto “Hábitat para la Humanidad”, en la construcción de 
viviendas en la comunidad de Ranchoapan, ubicada en la región Los 
Tuxtlas. Con este proyecto se mejoró la calidad de vida de 60 familias. 
Por su parte, alumnos del Campus Ciudad Obregón realizaron 
actividades en conjunto con el Comité de Promoción Social del Valle 
del Yaqui, A. C., e iniciaron algunos proyectos de desarrollo social y 
comunitario. En el Centro de Enlace para la Comunidad Cajemense, 
los alumnos imparten diversas clases y talleres para niños, jóvenes 
y adultos; adicionalmente brindan apoyo en la autoconstrucción de 
casas de adobe entre los miembros de la comunidad.

Los alumnos del Campus Cuernavaca realizan, desde 2001, 
actividades de desarrollo comunitario, en general, en la comunidad 
El Zoquital, donde la continuidad y los benefi cios del proyecto han 
generado un ambiente de confi anza y aceptación; y los alumnos del 
Campus Guadalajara trabajan, desde 1998, en el proyecto “Valles”, 
en dos colonias urbanas marginadas de los municipios de Tonalá y 
Tlaquepaque. Mediante acuerdos con los colonos se han llevado a 
cabo actividades educativas, productivas, de ahorro, de recreación 
y de gestión de vivienda e infraestructura comunitaria en esas 
colonias.

Las alumnas del Campus Querétaro realizan actividades de servicio 
social en conjunto con la institución de asistencia privada “Formación 
Integral de la Mujer”. Esta asociación, enfocada en combatir el 
rezago educativo de las mujeres, ofrece programas de alfabetización, 
primaria, secundaria y preparatoria en el sistema abierto, además 
de otros cursos y talleres. La asociación atiende a cualquier mujer, 
a condición de que tenga al menos 10 años de edad, y pone especial 
atención en las obreras, las trabajadoras domésticas y las amas de 
casa. Otras benefi ciarias de la asociación son jóvenes con parálisis 
cerebral o con problemas de sordera y mujeres de más de 70 años.

“ Mi servicio social comunitario 

consistió en impartir clases de 

computación a niños de la Escuela 

Primaria Amado Nervo, de Ciudad 

Juárez, una actividad que podría 

parecer muy poco signifi cativa, pero 

que cobra cada día más importancia 

en este mundo dominado por la 

tecnología. Álvaro –mi compañero 

de servicio social- y yo, dedicamos 

dos horas por semana de nuestro 

tiempo, durante un año, a enseñar 

a alumnos de sexto año los 

conocimientos fundamentales 

para el uso de una computadora, 

el manejo de programas y todo el 

provecho que se le puede sacar 

para hacer tareas relacionadas con 

la vida académica.

“El servicio social comunitario nos 

da la oportunidad de promover un 

cambio en la vida de una persona. 

Poco a poco se va convirtiendo en 

una actividad agradable que nos 

llena de satisfacción, que nos lleva 

a descubrir habilidades que no 

pensábamos tener y a llevar a cabo 

actividades que no sabíamos que 

podían ser tan interesantes. Por 

eso, cuando tengan la oportunidad 

de hacer servicio social comunitario 

hay que aprovecharla; es un 

excelente medio para desarrollarnos 

y aprender algo nuevo en lo 

profesional y en lo personal”. 

Ada Luz Soto Olivas

Alumna del Tecnológico de 

Monterrey.
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Las alumnas del Campus Querétaro colaboran con esta institución desde 2001. Allí trabajan como asesoras de primaria, 
secundaria y preparatoria o bien, como instructoras de talleres de computación, nutrición y elaboración de conservas, 
dependiendo de su área profesional y sus propias habilidades. 

PRONUTRICIÓN TEC

En 1999, el Campus Cuernavaca fue invitado por la Fundación Porvenir a unirse a un programa para combatir la 
desnutrición infantil. Durante algunos meses, alumnos y profesores de ese campus participaron activamente en el 
programa. Simultáneamente el Campus Monterrey, por invitación del gobierno del estado de Nuevo León, se sumó a la 
causa, ya que la Fundación había transferido el programa al DIF de ese estado. 

Dado que ambos campus estaban trabajando en el mismo proyecto, la Dirección de Formación Social del Tecnológico 
de Monterrey se dio a la tarea de conjuntar sus esfuerzos para desarrollar colaborativamente el programa “ProNutrición 
Tec”, que puede ser considerado como un modelo para los programas sociales del Tecnológico de Monterrey.
La misión de este programa es disminuir la desnutrición de los niños de uno a cinco años de edad de comunidades rurales 
y zonas suburbanas por medio de una intensa labor de educación en favor de los buenos hábitos alimenticios, de la 
identifi cación de los niños en estado de desnutrición y de la distribución de un suplemento alimenticio llamado NutreTec, 
actividades que llevan a cabo alumnos del Tecnológico de Monterrey.

Una vez que el programa se fue consolidando en los campus en que se inició, se implantó también en los campus Chihuahua, 
Ciudad Juárez, Laguna, León, Puebla, Saltillo, Toluca y Zacatecas, así como en los campus de Preparatoria de la Rectoría 
de la Zona Metropolitana de Monterrey.

En México, la desnutrición afecta a individuos que habitan en áreas rurales y de escasos recursos. La defi ciencia en la 
alimentación se debe a la falta de proteína, hierro, vitamina A y complejo B. En algunas zonas, el maíz aporta alrededor 
del 70 por ciento de las calorías y el 50 por ciento de las proteínas de la dieta diaria de sus habitantes, dado su alto 
contenido de almidón, por lo que los productos del maíz son considerados como un excelente alimento.
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Por lo anterior, elaborar un suplemento alimenticio fortifi cado, de bajo costo y alto valor organoléptico y nutricional, se 
consideró como un elemento fundamental de la intervención del Tecnológico de Monterrey en este programa. El alimento 
debería ser, además, de fácil manufactura, de sencilla preparación, de fácil deglución para los niños y de alta vida de 
anaquel; debería tener, asimismo, el atributo de no modifi car las costumbres alimenticias de la población mexicana 
más vulnerable, por lo que se llevaron a cabo diversas evaluaciones sensoriales y pruebas de aceptación por parte de los 
niños. 

Bajo los anteriores supuestos se produjo, en el Campus Monterrey, un suplemento alimenticio con base en harina de maíz, 
soya y leche en polvo, al que se denominó NutreTec, que puede consumirse como un licuado que se prepara con sólo 
agregar agua o leche. En todas las fases del proceso de creación de NutreTec participaron alumnos de los últimos semestres 
de la carrera de Ingeniero en Industrias Alimentarias, guiados por sus profesores. El suplemento quedó registrado en la 
Secretaría de Salubridad y Asistencia.

Para llevar a cabo el programa y darle un seguimiento adecuado, se produjeron distintas herramientas de trabajo para 
los alumnos participantes, tales como manuales para ofrecer programas de educación nutricional para niños, jóvenes 
y padres de familia, manuales de trabajo para identifi car a los niños desnutridos a través de la toma de peso y talla, 
manuales de trabajo comunitario, folletos informativos, formatos de seguimiento y control de los niños benefi ciados, así 
como la Cartilla NutreTec, que se les proporciona a las madres de familia para que anoten los datos de peso y talla de sus 
hijos y puedan ir comparándolos con los de las tablas ofi ciales de crecimiento promedio esperado.

El suplemento, cuya elaboración estaba a cargo de alumnos del Tecnológico de Monterrey se produjo, hasta el año 2005, 
en cantidades hasta de una tonelada por semestre, en un laboratorio del Campus Monterrey, desde donde se enviaba 
al resto de los campus del Tecnológico de Monterrey en donde opera este programa. Desde entonces, los campus están 
ofreciendo a las comunidades los suplementos alimenticios utilizados en los programas gubernamentales. 

Más de 700 alumnos de muy diversas carreras y cerca de 20 profesores de distintas disciplinas han participado en este 
programa desde su iniciación y a él se han vinculado más de diez cursos. 
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Los alumnos se encargan de hacer un censo de los niños de las 
comunidades benefi ciadas así como de pesarlos y medirlos. Una vez 
que se identifi can los niños que están en alguna situación moderada 
o grave de desnutrición se pone especial atención en ellos; a quienes 
están en un estado de desnutrición menor, simplemente se les da el 
suplemento alimenticio; quienes acusan un estado de desnutrición 
severo son reportados a las autoridades de salud correspondientes 
para su atención.

Entre las actividades que desarrollan los alumnos están, además, las 
siguientes: pesar y medir periódicamente a los niños a quienes se les 
está dando atención especial, distribuir gratuitamente el suplemento 
alimenticio, dar instrucción a las madres de familia sobre el proceso de 
preparación del alimento y la forma de dárselo a sus hijos, organizar 
campañas de recolección de fondos para los gastos del programa 
y organizar sesiones educativas en la comunidad en las que tratan 
temas de higiene personal, salud básica y desarrollo humano.

Los datos estadísticos que se muestran a continuación corresponden a 
los niños que recibieron atención especial en el periodo comprendido 
entre agosto de 2002 y diciembre de 2003:

• El Campus Cuernavaca implantó el programa por primera vez en 
la comunidad del Zoquital, en Loma del Copal; posteriormente, 
el campus extendió su campo de acción a las colonias Patios de la 
Estación y 3 de Mayo. Durante el periodo mencionado arriba el 
programa ha benefi ciado a más de 250 niños. 

• Los alumnos del Campus Chihuahua benefi ciaron con este 
programa a 25 niños y 20 mamás del asentamiento tarahumara de 
los rarámuris, para lo cual tuvieron que hacer una adaptación de 
los materiales relativos a higiene, nutrición e información sobre el 
suplemento alimenticio para que fueran asimilados fácilmente por 
los integrantes de ese grupo étnico. 

• En la Colonia Tierra Nueva, de Ciudad Juárez, Chihuahua, fueron 
benefi ciadas 20 familias con la actividad de los alumnos del campus 
del Tecnológico de Monterrey que opera en esa ciudad. 

• Los alumnos del Campus Laguna llevaron el programa ProNutrición 
Tec a la Colonia Nueva Merced y a los jardines de niños “Magdalena 
Mondragón” y “Nueva Creación” de Torreón, Coahuila. En estos 
lugares fueron atendidos alrededor de 180 niños de entre cuatro y 
seis años de edad.

“ Hasta antes de participar en el 

proyecto ´ProNutrición Tec´ en el 

asentamiento urbano tarahumara 

´Carlos Díaz Infante´ no sabíamos 

casi nada de la cultura rarámuri. 

Cuando llegamos al asentamiento, 

nos topamos con desconfi anza 

y reticencia. Son muchas las 

promesas que estos indígenas han 

recibido y pocas las que se les han 

cumplido. 

“El trabajo en el asentamiento fue 

una experiencia muy satisfactoria, 

pues logramos enterarnos de cómo 

viven los tarahumaras en el medio 

urbano. Les dimos pláticas acerca 

de la alimentación de sus hijos y 

de su familia; de las prácticas de 

higiene que deben seguir; y de las 

diferencias que hay entre la vida en 

la ciudad y en la sierra. Después 

de varias sesiones, una de las 

mujeres rarámuris nos pidió que le 

enseñáramos a leer. Pronto la gente 

que ya sabía leer nos pidió que le 

enseñáramos matemáticas, y así lo 

hicimos. Las ganas de aprender de 

algunas mujeres del asentamiento 

nos han impresionado”. 

Eduardo Mancera y Ana Silvia Pérez

Alumnos del Tecnológico de 

Monterrey.
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• Los alumnos del Campus Monterrey implantaron el programa nutricional en una casa de asistencia para niños 
maltratados o abandonados, operada por el DIF estatal, donde había una población infantil que variaba entre 30 y 
50 niños. Además, los alumnos atendieron a 68 niños de La Alianza, en Monterrey, y de algunas comunidades del 
municipio de García, Nuevo León.

• Los alumnos del Campus Saltillo participantes en este programa registraron resultados positivos en el estado nutricional 
de un total de 116 niños de la Colonia Nazario Ortiz. 

• El programa del Campus Toluca benefi ció a 30 niños de entre dos y cinco años de edad, en San Antonio Buenavista, 
Estado de México, y en el Centro de Educación Especial del DIF del Estado de México. 

El resultado del programa “ProNutrición Tec” ha sido la recuperación nutrimental de niños de diversas comunidades del 
país y el cambio en la cultura alimenticia de sus madres y de sus familias. 

DIEZ CASAS PARA DIEZ FAMILIAS

El programa “Diez casas para diez familias” se ocupa del diseño, la investigación sobre sistemas constructivos alternos, 
la gestión y la construcción o ampliación de viviendas para familias de bajos recursos. Este programa surgió en el 
Campus Monterrey en 1988, gracias a la iniciativa de un grupo de alumnos de las carreras de Arquitecto e Ingeniero Civil 
asesorados por sus profesores.

Cada ciclo de este programa se completa cuando se logra construir diez casas para diez familias, en cuya construcción 
colaboran todos los benefi ciados. Cada ciclo comienza por la selección de una comunidad y sigue con la selección de las 
familias que participarán en él, misma que se hace con base en un padrón de habitantes de la comunidad, su disposición 
de trabajar con otras personas de esa zona, los ingresos de las familias, el tiempo disponible de sus miembros y las 
necesidades propias de cada familia. La decisión de la familia con la que se comenzará el ciclo –es decir, de la familia que 
será la primera en tener su nueva casa- se deja a la propia comunidad, cuyos miembros la toman en función del sentido de 
urgencia o el nivel de calidad de la vivienda de las familias participantes.
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El siguiente paso es formar diez equipos, de entre cinco y seis 
estudiantes, en los que debe haber tanto alumnos de la carrera de 
Ingeniero Civil como de la de Arquitecto; luego, se asigna cada uno 
de esos equipos a las diez familias de la comunidad: se trata de que 
entre cada equipo y la familia que le corresponde se formen lazos de 
comunicación y confi anza que son determinantes para el éxito del 
proyecto. Luego, los equipos de estudiantes, con la asesoría de un 
profesor, desarrollan una propuesta arquitectónica adecuada a las 
necesidades de la familia y se comienza la construcción, en la que 
colaboran todos los participantes en el programa. Una vez terminada 
la primera casa, se procede a construir la segunda y así, sucesivamente, 
hasta terminar el ciclo.

Los alumnos, además de trabajar en la construcción durante los fi nes 
de semana, sirven de intermediarios entre las familias benefi ciadas y 
los demás actores del programa. La transportación, los materiales, 
la herramienta y la asesoría en la obra están a cargo del Centro de 
Diseño y Construcción del Campus Monterrey, donde también se 
concentra la recepción de donativos captados a través de una campaña 
fi nanciera permanente.

Más de dos tercios de la población mexicana recurren a la 
autoconstrucción para la edifi cación de su vivienda. Quienes optan 
por este sistema de construcción, característico de las familias de bajos 
recursos, requieren apoyo técnico para el diseño y la edifi cación, a fi n 
de minimizar los desperdicios de material y los riesgos de derrumbe y 
maximizar la calidad del ambiente. En este tipo de asesoría radica la 
mayor aportación de este programa a la comunidad.

“No encuentro la forma de 

describir lo gratifi cante que fue 

para mí participar en las brigadas 

comunitarias; nunca creí que 

fuera a regresar con otra visión del 

gobierno, de la educación, de los 

valores, de nuestra sociedad y de 

la vida, en general. En conjunto 

con el DIF municipal de Pedro 

Escobedo, Querétaro, durante dos 

semanas organizamos talleres 

académicos, culturales y deportivos; 

realizamos un mapa y un censo 

de la comunidad; y, junto con 

sus miembros, identifi camos las 

tareas que nos tocará resolver 

juntos, cuando volvamos con más 

compañeros de brigada durante el 

semestre”. 

José Alejandro Cortés Arreyegue

Alumno del Tecnológico 

de Monterrey. 
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Durante los años en que este programa ha estado en operación se ha benefi ciado a 226 familias de los municipios 
de Monterrey, Apodaca y Escobedo del estado de Nuevo León. En este programa se han producido 103 proyectos 
arquitectónicos y en él han participado casi 700 alumnos, de 11 distintas carreras profesionales que se han unido al 
programa para colaborar con los habitantes de las comunidades en la construcción de sus casas. Los alumnos han 
contado con la asesoría de 28 profesores. Han tomado parte en este programa, asimismo, empresas y donantes diversos 
que han provisto los materiales necesarios; por otra parte, el gobierno de Nuevo León, los gobiernos de los municipios 
benefi ciados y algunas organizaciones no gubernamentales, como la Asociación Lomas del Roble, la Asociación Gilberto 
y Hábitat por la Humanidad, Sección México, han contribuido con recursos humanos, económicos y materiales a la 
construcción de las viviendas.

Con la intención de dar respaldo profesional al programa se formó un Consejo Asesor, integrado por profesores de las 
carreras de Arquitecto e Ingeniero Civil y profesionistas externos al Tecnológico de Monterrey. Este Comité tiene la 
función de aportar nuevas ideas y servir de sustento al proyecto.

BRIGADAS COMUNITARIAS

El programa “Brigadas comunitarias”, que está vinculado al Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), 
nació en 1997 como fruto del primer esfuerzo ofi cial del Tecnológico de Monterrey por comenzar una nueva época 
en la realización del servicio social que deben efectuar sus alumnos. En el convenio, que fue fi rmado por el director de 
ese organismo y el Rector del Tecnológico de Monterrey, se establecía como objetivo del programa que estudiantes del 
Tecnológico de Monterrey colaboraran con los instructores comunitarios de las escuelas multigrado del CONAFE en su 
tarea de educar a los niños. Estas escuelas se encuentran en las zonas del país que la Secretaría de Educación Pública no 
alcanza a cubrir con su sistema educativo tradicional.

Las brigadas comunitarias funcionan de la siguiente manera: grupos de cuatro a 15 estudiantes llevan a cabo estancias 
de una o más semanas en los periodos vacacionales de verano, de invierno y de Semana Santa –y durante algunos fi nes de 
semana durante el semestre- en comunidades de escasos recursos, preferentemente rurales.

El Campus Toluca mantiene vivo, desde 1997, este programa, en el que han participado más de 500 alumnos, no solamente 
de ese campus sino también de algunas universidades extranjeras entre las que están la Universidad del Sur de Illinois, 
que se unió al programa en el verano de 2001, y el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas, de Toulouse, Francia, que 
comenzó a enviar alumnos en 2002. 

El Campus Toluca ha benefi ciado con estas brigadas, desde el inicio del programa, a la comunidad Aserradero Viejo, del 
municipio de Sultepec, ubicado al sur del Estado de México. Los benefi cios del programa se han extendido, al paso de los 
años, a las comunidades Troja Vieja y Puente Frío del mismo municipio. 

Las brigadas comunitarias del Campus Toluca atienden a las necesidades del CONAFE en sus escuelas rurales multigrado. 
Además, colaboran con las comunidades en proyectos de desarrollo comunitario sostenible, como la edifi cación, 
remodelación y mantenimiento de las escuelas y de una clínica y tienda comunitaria; la construcción del sistema de 
captación y distribución de agua para las viviendas, de letrinas y de canchas deportivas; y el trazado de calles. Asimismo, 
promueven la salud a través de pláticas sobre la prevención de adicciones, la nutrición y la prevención de enfermedades 
y, en el ámbito económico, dan asesorías administrativas a los dueños de pequeños negocios y promueven el espíritu 
emprendedor.
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Para el fi nanciamiento de su labor, los alumnos del Campus Toluca 
realizan actividades para la captación de recursos; adicionalmente, 
el CONAFE del Estado de México aporta recursos materiales y sirve 
de vínculo para que otras instituciones aporten recursos económicos 
y en especie.

Las brigadas comunitarias del Campus Guadalajara han estado 
realizando, en los últimos años, una visita cada fi n de semestre a 
comunidades indígenas para establecer con ellas un intercambio 
cultural. Destaca la labor que se ha hecho en la comunidad Santa 
María de Quiegolani, donde se encuentra una preparatoria indígena 
en la que los alumnos se hospedan durante algunos días y ayudan a 
los indígenas a mejorar su aprendizaje; como contraparte, el Campus 
Guadalajara anualmente recibe como huéspedes, por algunos días, a 
alumnos indígenas, para promover su desarrollo como personas. 

Con sus brigadas comunitarias, el Campus Morelia opera una escuela 
de autoconstrucción en la comunidad de Jesús del Monte, con la 
colaboración del Instituto Mexicano de la Juventud de Michoacán. 
Los alumnos, además de dar instrucción, trabajan con los miembros 
de esa comunidad en proyectos de mejora de las viviendas y de la 
infraestructura comunitaria.

Las brigadas comunitarias del Campus Saltillo, con la colaboración 
de la Delegación del CONAFE del estado de Coahuila, atienden a 
los alumnos de las escuelas multigrado y, además, dan capacitación 
a los habitantes de la comunidad para la elaboración de productos 
artesanales con materiales de la región, les transfi eren conocimientos 
relacionados con la comercialización de los productos y promueven 
en ellos el espíritu emprendedor y los esquemas de cooperativas.

Con el objetivo de mejorar el nivel de vida de personas pertenecientes 
a la etnia yaqui, alumnos del Campus Sonora Norte trabajan con 
la comunidad Sarmiento Yaqui, localizada en las inmediaciones 
de Hermosillo. Esta comunidad está integrada por 49 personas, 
distribuidas en 16 hogares.

Hasta la fecha los alumnos han realizado diversas acciones que 
partieron de un trabajo de planeación participativa con la comunidad 
y de la realización de un censo poblacional. Algunas de las acciones que 
se han realizado son la limpieza del canal que atraviesa la comunidad; 
la construcción de un baño público; la limpieza de un camino de un 
kilómetro y medio de longitud que lleva a la comunidad; el diseño y 
la construcción de un salón especial para clases de primaria, de una 

“Mano a mano y corazón con 

corazón conviví y trabajé con jóvenes 

discapacitados en la tarea de que 

se integraran a una escuela regular. 

Fue en el Centro de Adiestramiento 

Personal y Social, A. C., de la 

ciudad de México, donde participé 

en un programa de transición a la 

vida adulta independiente. Convivir 

con personas con discapacidad es 

grandemente enriquecedor. Nunca 

sabe uno quién puede ayudarle 

a descubrir los aspectos más 

valiosos de la vida. Lo que más me 

impresionó es la calidad de seres 

humanos que encontré en ese 

lugar. Me impresionó en extremo la 

entrega, dedicación y preocupación 

que el personal de esta institución 

tiene por la comunidad que 

atiende”. 

María Fernanda Hernández Cabrera

Alumna del Tecnológico de 

Monterrey.
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cancha de básquetbol, de una cocina comunitaria, de un techo para habilitar un comedor y de una habitación para el 
encargado de la iglesia; la limpieza y pintura de la iglesia donde los miembros de la comunidad celebran diversas ceremonias 
así como la donación de bancas; la gestión del servicio de recolección de basura con el municipio de Hermosillo; la gestión 
con la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología del estado de Sonora de un donativo de 30 árboles propios de la 
región para plantarlos en áreas comunes; y el diseño y realización de un letrero con el nombre de la comunidad, así como 
su colocación en la entrada principal.

ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES

En diversos campus del Tecnológico de Monterrey se organizan campamentos de fi n de semana durante el semestre y 
campamentos de verano, en los que, con el entusiasmo y la creatividad de los alumnos prestadores de servicio social, se 
da apoyo a personas discapacitadas. Los alumnos tienen, asimismo, la misión de conseguir patrocinios, administrar los 
recursos, desarrollar las actividades, atender a los padres de familia, inscribir a los niños y promover el evento.
Los campamentos incluyen actividades educativas, deportivas, recreativas y artísticas, así como visitas a diversos centros 
de interés. Se procura que cada actividad cuente con maestros especializados para capacitar y orientar a los alumnos 
prestadores de servicio social a fi n de que se conviertan en guías para que los niños discapacitados disfruten y aprendan 
de las diversas actividades. Estos campamentos reciben el apoyo moral y económico de la comunidad del Tecnológico de 
Monterrey y de la comunidad, en general.

En los párrafos siguientes se da cuenta de los campamentos de este tipo que se organizan en los campus del Tecnológico 
de Monterrey:
• El CreceCamp, organizado por el Campus Zacatecas, se lleva a cabo anualmente desde 2002; recibe a 30 niños 

discapacitados atendidos por la Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral y por Integración Zacatecas. 
• Los alumnos del Campus San Luis Potosí organizan, desde 1997, el campamento de verano “Juntos”, para personas 

con síndrome de Down de San Luis Potosí y Valles; y llevan a cabo diversas actividades para estos niños y jóvenes a lo 
largo del año. Con este programa se ha benefi ciado a 157 personas y en él han participado más de 160 estudiantes del 
Tecnológico de Monterrey.
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“ El hecho de saber que yo estoy 

ayudándolos a aprender más de 

algún tema o que en parte, gracias a 

mí, ellos tendrán más capacidades, 

me hace sentir muy bien. Esto me 

motiva a seguir trabajando y me 

hace considerar la posibilidad de 

continuar realizando actividades de 

servicio social. El ser tutor en línea 

es una gran experiencia, ya que con 

esta labor se apoya a la gente para 

que adquiera nuevos conocimientos 

y uno mismo aprende y crece como 

persona”. 

Guillermo García Herrera

Alumno del Tecnológico de 

Monterrey.

• El Campus Laguna organiza, desde hace ocho años, el 
SuperCompucampo, un campamento de verano para personas con 
capacidades especiales. En esta actividad participan anualmente 
120 alumnos que atienden a un promedio de 250 niños.

• Alrededor de 40 alumnos del Campus Irapuato prestan su servicio 
social atendiendo anualmente, en Campatec, a alrededor de 45 
personas discapacitadas,  de edades que van desde los dos hasta los 
18 años.

• CreceCamp es un campamento de verano para niños con síndrome 
de Down o alguna otra discapacidad que se ha llevado a cabo 
anualmente, desde 1997, en el Campus Hidalgo. En esta actividad, 
que benefi cia a un promedio anual de 40 discapacitados, prestan su 
servicio social 40 alumnos de ese campus. 

• Durante seis veranos CreceCamp, del Campus Colima, ha atendido 
anualmente a 108 niños con necesidades especiales, con la 
participación de 75 alumnos en cada ocasión.

Por otra parte, los alumnos del Campus Monterrey trabajan en favor 
de las personas discapacitadas a través de los siguientes programas:
• En acuerdo con el Instituto de Atención Integral al Discapacitado 

y con la organización Retos, imparten clases de computación, dan 
asesorías académicas y organizan actividades recreativas para los 
discapacitados atendidos por esas instituciones.

• Colaboran con el Instituto Nuevo Amanecer en desarrollar 
propuestas para la comercialización de los productos elaborados 
por las personas especiales que a él asisten. 

• Con la asesoría del Centro de Diseño y Construcción del campus 
desarrollan y promueven el proyecto “Accesibilidad Total”, que 

libro tec CAP 2ok.indd   81libro tec CAP 2ok.indd   81 12/7/06   6:58:03 PM12/7/06   6:58:03 PM



82

libro tec CAP 2ok.indd   82libro tec CAP 2ok.indd   82 12/7/06   6:58:04 PM12/7/06   6:58:04 PM



83

libro tec CAP 2ok.indd   83libro tec CAP 2ok.indd   83 12/7/06   6:58:06 PM12/7/06   6:58:06 PM



84

tiene como objetivo determinar el grado de accesibilidad de una edifi cación mediante análisis que pueden replicarse en 
diferentes lugares del país, con el fi n de asegurar que se le dé la importancia debida a las necesidades de acceso de las 
personas discapacitadas. 

• Organizados en el grupo “Palabras sin Voz” buscan crear las condiciones necesarias en la sociedad y la comunidad del 
Tecnológico de Monterrey para eliminar los obstáculos que hay entre la sociedad y las personas silentes. Este grupo 
ofrece clases de lenguaje signado y organiza conferencias y congresos para compartir sus experiencias.

En el Campus Aguascalientes, los alumnos tienen el programa “Club-Amigo”, en favor de los niños y jóvenes del Centro de 
Rehabilitación Infantil Teletón de esa ciudad con quienes conviven los sábados, no solamente dentro de las instalaciones del 
Centro, sino en paseos por diferentes lugares de la ciudad, centros comerciales, cines y museos. Además de la convivencia, 
los alumnos organizan actividades de aprendizaje para los niños y jóvenes, a fi n de ayudarlos a integrarse socialmente, 
aumentar su autoestima y disminuir su dependencia. Otro de los objetivos del programa “Club-Amigo” es sensibilizar 
a la sociedad acerca de los derechos de las personas discapacitadas. Alrededor de 20 alumnos prestan su servicio social 
comunitario semestralmente en esta actividad.

BUFETEC

Este programa fue instituido para dar asesoría jurídica a personas en desventaja. Opera desde el año 2001 en el Campus 
Estado de México y, desde 2002, en los campus Monterrey y Chihuahua; recientemente comenzó a operar en el Campus 
Puebla. Los alumnos que en él participan deben estar cursando o haber concluido el sexto semestre de la carrera de 
Licenciado en Derecho.

El programa incluye, necesariamente, a un profesor de la carrera de Licenciado en Derecho, quien funge como Director 
del Centro Jurídico. El director de la propia carrera en cada uno de los campus participantes y el Director del Centro 
Jurídico deciden, conjuntamente, las actividades que cada uno de los estudiantes participantes puede desarrollar, así 
como los alcances del Centro. Los profesores del área dan asesoría, coordinan y dan soporte a los alumnos, que llegan a 
ser más de 30 por semestre en cada campus.

En un sentido general, la misión de Bufetec es contribuir a la formación humana de los futuros licenciados en derecho, 
a través de atender, orientar y dar servicios jurídicos a personas de los estratos marginados de la población que sean 
víctimas de una injusticia y que carezcan de medios económicos para hacer valer sus derechos.

En los campus en que opera el programa “Bufetec” se han llevado actividades como las que se consignan en los párrafos 
siguientes:
• En el Campus Estado de México se creó el Portal Jurídico, a través del cual se resuelven gratuitamente las consultas 

de tipo jurídico que son enviadas a dicho portal. Las consultas abarcan todas las ramas del derecho y los servicios del 
portal están a disposición de cualquier persona que disponga de Internet, independientemente del país en que viva. 
Para cada consulta se realiza una investigación exhaustiva a fi n de fundamentar legalmente la respuesta y brindar la 
información más útil posible a los usuarios.

 
 Los alumnos y los profesores de este campus están incursionando en un  programa de trámite de testamentos en el que 

esperan tener una demanda de 100 solicitudes por semestre. Este programa tendrá un costo para el solicitante, pero muy 
por debajo del precio de un servicio privado equivalente.
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• Bufetec del Campus Monterrey ha atendido a más de dos mil personas de escasos recursos que han planteado sus casos 
a los alumnos. En el 30% de los casos presentados se ha llegado a un arreglo conciliatorio. Asimismo, se han tramitado 
más de 400 demandas en las diferentes áreas del derecho, de las cuales todas se han concluido a través de sentencia, 
convenio o conciliación entre las partes. En estas actividades han participado 250 alumnos de la carrera de Licenciado 
en Derecho, quienes prestan servicio durante  20 horas a la semana, como mínimo.

INCUBATEC

Incubatec es actualmente un programa de la Dirección de Formación Social del Campus Ciudad de México, cuyo objetivo 
es la promoción de la creación y el desarrollo de micro y pequeñas empresas mediante el trabajo que los alumnos realizan 
como servicio social comunitario. 

En el verano de 2002, un grupo de 30 alumnos de las carreras de negocios y de humanidades del Campus Ciudad de México, 
guiado por el deseo de contribuir al desarrollo económico de la comunidad y de aplicar los conocimientos adquiridos a lo 
largo de su carrera en la identifi cación, desarrollo y aplicación de soluciones prácticas a problemas sociales, asumieron el 
compromiso de trabajar en la creación y el desarrollo de micro y pequeñas empresas.

Con el apoyo de la directora del Centro de Liderazgo Emprendedor del campus y el liderazgo de dos de sus compañeros, 
los alumnos comenzaron a ofrecer asesoría en las áreas funcionales de una empresa a dueños de pequeños negocios.

En 2004, dada la demanda por parte de los pequeños empresarios de la comunidad, el programa se ofi cializó como 
programa institucional de la Dirección de Formación Social del Campus Ciudad de México. Actualmente los servicios de 
este programa se ofrecen en dos módulos de atención de la Delegación Tlalpan, en una unidad de la Villa Olímpica y en 
el Centro Comunitario de Aprendizaje del propio campus.

En este proyecto han participado, hasta la fecha, 343 alumnos que han atendido 408 proyectos, de los cuales 215 han 
recibido apoyo fi nanciero por un total de 2.1 millones de pesos para actividades productivas y servicios como talleres, 
estéticas, molinos de nixtamal, tortillerías y papelerías.

El programa “Incubatec” es coordinado por la Dirección de Formación Social del campus, y apoyado por la Dirección 
de Liderazgo Emprendedor, la Dirección de la Incubadora de Empresas y la Dirección del Centro Comunitario; cuenta, 
además, con un Consejo Consultivo integrado por un grupo de académicos y directivos para garantizar su correcto 
funcionamiento y asegurar la uniformidad del trabajo de los alumnos que en él colaboran. 

TUTORES COMUNITARIOS EN LÍNEA

Este programa de servicio social comunitario surgió con el establecimiento de los centros comunitarios de aprendizaje, 
cuya historia y descripción se consigna en el capítulo III de este libro; cobró aún más importancia cuando se comenzó a 
ofrecer el programa “Prepanet”, al que se dedica el capítulo IV de esta publicación.

La función primordial de los tutores comunitarios en línea es asesorar, a distancia, a las personas que cursan algunos de 
los programas educativos en línea que el Tecnológico de Monterrey ofrece a través de la Dirección de Programas Sociales 
y de Prepanet.
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Las actividades de los tutores en línea son: 
• Diseñar y desarrollar ejercicios para enriquecer los cursos en que dan asesoría, elaborar material didáctico, generar 

reactivos para exámenes rápidos y proponer búsquedas bibliográfi cas y de información por Internet.
• Acompañar en forma virtual a los alumnos que se les asignan y resolver sus dudas. 
• Evaluar las tareas de sus alumnos y darles la retroalimentación correspondiente.
• Visitar, dos veces al semestre, la comunidad donde se ubican sus tutorados para hacer contacto personal con ellos.
• Interactuar con sus compañeros tutores y con su coordinador para resolver sus propias dudas.
• Participar en un taller de inducción particular para esta actividad.

Actualmente alrededor de 700 alumnos de la mayoría de los campus del Tecnológico de Monterrey hacen su servicio 
social como tutores comunitarios.

Alumnos de muchos campus participan en este programa, pero destaca el fuerte impulso que el Campus Puebla ha dado 
a esta labor, ya que estableció –en colaboración con Hábitat para la Humanidad y el municipio de Puebla- tres centros de 
desarrollo comunitario en cada uno de los cuales hay un centro comunitario de aprendizaje. A la tarea de estos centros 
se han sumado los alumnos del campus quienes, en las colonias Solidaridad, Tres Cruces y Guadalupe Hidalgo, han 
intervenido como tutores, tanto en línea como presencialmente, de los alumnos de Prepanet y del resto de los cursos 
disponibles en los centros comunitarios de aprendizaje.

PREMIOS OBTENIDOS POR ALUMNOS Y PROFESORES

El trabajo social de los alumnos del Tecnológico de Monterrey ha sido reconocido nacionalmente por la Secretaría de 
Desarrollo Social en los cuatro años en que ha convocado a concurso, según se informa en los párrafos siguientes:
• En el año 2002 recibieron el Reconocimiento Nacional al Servicio Social Comunitario los siguientes alumnos: Anabel 

Fernández Aguilera, del Campus Chihuahua; René Cervera Garza, del Campus Ciudad de México; Jorge Alberto 
Morales González, del Campus Ciudad de México; Anabel Rueda Méndez, del Campus León; Marcela Sandoval Garza, 
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del Campus Monterrey; Narcedalia Lozano Garza, del Campus Monterrey; Marín Osuna Armando, del Campus 
Sinaloa; y Karla Castro Armenta,  del Campus Sonora Norte. 

• Laura Amelia González Aragón, del Campus Chihuahua; Juan Carlos García Orozco, del Campus Cuernavaca; Jesús 
Alberto Delgado Cuéllar, del Campus Laguna; Manuel Alejandro Chaeretti Salinas, del Campus Monterrey; y Omar 
Francisco del Valle Colosio, del Campus Monterrey, recibieron el reconocimiento mencionado en el año 2003. 

• Los alumnos Juan Pablo Gutiérrez Guzmán, del Campus Chiapas; César Jesús Pineda Pérez, del Campus Ciudad 
de México; Juan Rodrigo Pimentel Esquivel, del Campus Ciudad de México; Roxana Patricia González Vargas, 
del Campus Cuernavaca; Francisco Javier Lozano Soto, del Campus Mazatlán; Santiago Ocejo Torres, del Campus 
Monterrey; Ana Jossie Salido Ávila, del Campus Monterrey; Jorge Alberto Alcocer Martínez, del Campus Querétaro; 
Karina Olguín Araujo, del Campus Querétaro; Samuel Valenzuela Valenzuela, del Campus Querétaro; y Julio César 
Hernández Reveles, del Campus Zacatecas, fueron reconocidos por su trabajo social en 2005.

 En ese mismo año, los profesores Nora Guzmán Sepúlveda, del Campus Monterrey; Sergio Román Othón Serna Saldívar, 
del Campus Monterrey; y Karina Olguín Araujo, del Campus Querétaro, obtuvieron el reconocimiento otorgado por 
Sedesol.  

• En el año 2006, recibieron reconocimiento a su trabajo por parte de la Sedesol los siguientes alumnos: Sergio Alfonso 
Carrillo Carvajal, del Campus Chiapas; Jaime Alberto Valdiviezo Ruiz, del Campus Chiapas; Marisol Vianey Contreras 
Inclán, del Campus Ciudad de México; Lisbeth Gabriela Freyermuth Corona, del Campus Ciudad de México; María 
Cristina Limón Orozco, del Campus Ciudad de México; Sergio Cervantes Piedra, del Campus Cuernavaca; Luis 
Gerardo Díaz Pastrana, del Campus Cuernavaca; Ricardo Domínguez Hidalgo y Costilla, del Campus Cuernavaca; 
Yaxkin Melchy Ramos, del Campus Estado de México; y José Macías Barba, del Campus Guadalajara. 

Algunos de los proyectos que llevaron a estas personas a obtener el reconocimiento son: autoconstrucción de casas 
ecológicas para el asentamiento urbano tarahumara; apoyo a niños con problemas de aprendizaje por falta de anteojos; 
organización de actividades artísticas para una primaria multigrado; prevención de enfermedades y autocuidado de la 
salud; atención a niños en situaciones de riesgo, indigentes y discapacitados a través de actividades educativas, formativas, 
culturales y recreativas; diseño de un sistema de recolección de agua pluvial con materiales simples; y creación de una 
cultura de paz en niños en situación de maltrato, descuido o abandono a través del arte, la ciencia y el deporte. 
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ESTADÍSTICAS DEL TRABAJO SOCIAL COMUNITARIO 
DE LOS ESTUDIANTES DEL TECNOLÓGICO DE MONTERREY

En los 600 proyectos en que, en promedio, se trabaja anualmente, prestan su servicio social 12 mil alumnos de todos los 
campus del Tecnológico de Monterrey, que dedican un total de 2.5 millones de horas a ese servicio. En esta cantidad de 
proyectos se incluyen tanto los comunitarios, coordinados por el Tecnológico de Monterrey, como los realizados en las 
organizaciones de la sociedad civil con las que se tienen convenios. 

Programas de 

asistencia social 15%

Infraestructura

comunitaria y vivienda 11%

Formación integral 

y educación 58%

Capacitación, 

empleo y asesoría legal 16%

Organizaciones 

de la Sociedad Civil 49%

Tecnológico de Monterrey 28%

Gobierno 23%

Educación y 

formación integral 77%

Infraestructura 

comunitaria y 

vivienda 4%

Asistencia 

social 9%

Capacitación, 

empleo y asesoría 

legal 10%

Infraestructura 

comunitaria y 

vivienda 6%

Asistencia 

social 6%

Educación y 

formación integral 38%

Capacitación, 

empleo y asesoría 

legal 50%

La distribución porcentual de los alumnos 

en los cuatro tipos de proyectos en los que 

se trabaja se muestra en la gráfi ca siguiente:

El 72% de los alumnos que realizan 

su servicio social comunitario lo hacen 

colaborando con organizaciones de la 

sociedad civil o del gobierno vinculadas 

con el Tecnológico de Monterrey. El 

28% restante trabaja en los proyectos de 

desarrollo social comunitario que promueve 

y coordina el propio Tecnológico de 

Monterrey.

77% de los alumnos que realizan su servicio 

social comunitario con organizaciones de 

la sociedad civil o del gobierno se enfocan 

en actividades del área de educación y 

formación integral; 10% de ellos dirige sus 

esfuerzos al área de capacitación, empleo 

y asesoría legal; 9% realiza actividades de 

asistencia social; y 4% trabaja en proyectos 

de infraestructura comunitaria y vivienda.

50% de los alumnos que realizan 

actividades en proyectos del propio 

Tecnológico de Monterrey encauzan sus 

actividades a los proyectos de capacitación, 

empleo y asesoría legal; 38% desarrolla 

actividades de educación y formación 

integral; y el 12% restante se dedica, en 

porcentajes iguales, a trabajos de las áreas 

de infraestructura comunitaria y vivienda, y 

asistencia social.
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“Comencé mi servicio social comunitario como cualquier otro estudiante; 

lo único que sabía era que tenía que cumplir con ese requisito para 

poder obtener mi título profesional. A pesar de eso, al regresar de 

trabajar en una brigada comunitaria formaba parte ya de un grupo de 

alumnos que tenía una enorme inquietud por promover cambios en la 

sociedad. Aquel primer contacto que a través del trabajo comunitario 

tuvimos con personas marginadas cambió radicalmente la forma de 

concebir nuestro papel en la sociedad y sembró en nosotros un nuevo y 

profundo sentido de compromiso.

“Hablar de pobreza, marginalidad y exclusión social se ha convertido en 

un fenómeno común en nuestro tiempo. Concebimos como una utopía 

una nación donde la igualdad es una realidad, donde todos trabajamos 

por el bien común y donde no sólo los más ´aptos y veloces´ son capaces 

de subsistir. Nos llena de esperanza ver que, hoy en día, miles de 

personas nos asociamos y trabajamos para darle vida a esa utopía. La 

comunidad Tecnológico de Monterrey es uno de los grupos que está 

haciendo frente a la realidad, tratando de extender el compromiso social 

hacia todos sus miembros, –en especial sus profesores y alumnos- y 

empeñándose en transformar nuestro México. Yo soy parte de esta 

comunidad Tec: hasta mayo de 2006 lo fui como estudiante y hoy me 

siento orgullosa de seguir contribuyendo como titular de la Dirección de 

Formación Social del Campus Saltillo”. 

Lissett N. Monjarás Sánchez

Directiva del Tecnológico de Monterrey.

En la página Web http://www.

itesm.mx/vds/reporte_impacto se 

encuentra la información estadística 

detallada de los proyectos de 

servicio social comunitario en 

que participan los alumnos del 

Tecnológico de Monterrey. 
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IIIPROGRAMAS PARA FAVORECER 

LA INCLUSIÓN SOCIAL Y EL DESARROLLO 

A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA
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El Tecnológico de Monterrey, a través de su Vicerrectoría de Desarrollo Social, usando las tecnologías de información y 
comunicación, y con la colaboración de muchos socios, pues el desarrollo social se logra con la suma de esfuerzos, participa 
en diferentes vertientes para contribuir al desarrollo de capital humano y social que pueda transformar México. 

La educación a distancia llega al sector público, del que se atiende a maestros y directivos, principalmente de educación 
básica, y a servidores públicos de los tres niveles de gobierno.

Al sector privado se le ofrecen programas para fortalecer las organizaciones de la sociedad civil y para propiciar la 
responsabilidad social en las empresas. En el sector social se brindan espacios de formación para periodistas, para la 
ciudadanía en general, para las familias y para los grupos menos favorecidos de México que no tienen acceso a la educación 
formal. A estos últimos se les ofrecen oportunidades educativas a distancia, accesibles desde los centros comunitarios de 
aprendizaje y, en general, desde cualquier lugar con conexión a Internet. 

Sector gubernamental Sector privado Sector social

Comunidad
Tec

• Gobiernos nacionales
   - Servidores públicos
   - Magisterio
   - Funcionarios de todo
     el sistema escolar

• Iniciativa privada
   - Empresarios 
     socialmente responsables

• Comunidades rurales
• Organizaciones de la 
   sociedad civil - OSC
• Periodistas y comunicadores
• Familia
• Ciudadanos

AlumnosTICs

Apoyan a
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Para todos estos programas se cuenta con el apoyo de los profesores y especialistas de la comunidad académica del 
Tecnológico de Monterrey; y a algunos de ellos se invita a los alumnos a que funjan como tutores y facilitadores del 
aprendizaje. A través de esta vivencia los jóvenes adquieren habilidades que les permitirán participar activamente como 
profesionistas, gestores del cambio y ciudadanos comprometidos con la sociedad. 

Alumnos atendidos por la Dirección de Programas Sociales 
de septiembre de 1997 a junio de 2006

3,285 3,752
12,350

27,032

55,317

172,278

Periodistas Empresarios
socialmente
responsables

Colaboradores
de organizaciones 

de la sociedad civil

Servidores
públicos

Profesores
y directivos

Integrantes de
la comunidad

en general

170,000
160,000
150,000
140,000
130,000
120,000
110,000
100,000
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000

0

Total: 274,014

Estados  
Unidos 

25,501 

Centro y 
Sudamérica 

13,465 

México 

235,048 

Alumnos atendidos por 
la Dirección de Programas 
Sociales de septiembre 
de 1997 a junio de 2006, 
por región. 

Total de participantes:
274,014
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LOS PROGRAMAS PARA MAESTROS Y 
DIRECTIVOS DE LA EDUCACIÓN

El Tecnológico de Monterrey está consciente de que en una economía de conocimiento se requiere contar con un sector 
educativo innovador que genere las bases para la competitividad y el desarrollo. Los maestros y directivos deben, por lo 
tanto, acceder a nuevos conocimientos y desarrollar habilidades y destrezas en sintonía con el devenir actual, por lo que 
la Dirección de Programas Sociales ofrece, a través de sus programas de educación continua, diversas oportunidades de 
formación y certifi cación, en alianza con organismos internacionales, en cuatro áreas prioritarias:
• Tecnología de la información y la comunicación 
• Desarrollo de competencias docentes y directivas 
• Enseñanza de las ciencias 
• Calidad y evaluación 

De septiembre de 1997 a junio de 2006 han participado en estos programas 55,317 maestros y directivos de 20 países. 

Los cursos de tecnologías de la información y la comunicación 
En los programas dirigidos al uso de la tecnología de la información y la comunicación, los maestros aprenden a usar 
la computadora y sus programas para sus actividades dentro del salón de clase; a enriquecer sus materiales educativos 
con el uso de Internet y el acceso a sitios especializados; a comunicarse a distancia con otros maestros e integrarse a 
comunidades virtuales de aprendizaje; y a adquirir las bases para investigar y para aprender a aprender en la sociedad del 
conocimiento.

En esta área se han capacitado 8,091 maestros, de septiembre de 1997 a junio de 2006, con el apoyo de Microsoft, 
Excelduc, Fundación Televisa y los gobiernos estatales y municipales.

Con la Universidad Carnegie Mellon se trabaja en el desarrollo de proyectos con el uso de tecnología en escuelas 
secundarias. En este esfuerzo se cuenta con el apoyo de la Red Latinoamericana que incluye a líderes de Argentina, Chile, 
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Colombia, Ecuador, El Salvador y México. Este programa, llamado 
“Actualización de tecnología educativa para escuelas secundarias”, 
cuenta con un acervo de 176 proyectos, desarrollados por profesores 
de ciencias exactas, ciencias sociales, humanidades e informática, 
que están a disposición de todos los maestros de Latinoamérica con la 
intención de generar sinergias y transformar sus respectivos entornos 
educativos. 

Cursos para el desarrollo de competencias 
docentes y directivas

El mundo de hoy demanda nuevas competencias para formar a 
los emprendedores del mañana. La pedagogía creativa, el trabajo 
colaborativo, la evaluación, los valores, la ética ciudadana y el uso de 
medios para la enseñanza y el aprendizaje, son temas que requieren 
que los docentes posean habilidades específi cas para formar 
adecuadamente a sus alumnos.

El programa “Competencias educativas para el siglo XXI” permite 
a los maestros adentrarse en el mundo de la nueva pedagogía y 
recibir una certifi cación internacional ofrecida por la Universidad de 
Cambridge. La Organización de Estados Americanos colabora con la 
difusión y el reconocimiento académico de este programa en el que 
326 maestros se han certifi cado hasta junio de 2006.

Con la Fundación Televisa, Excelencia Educativa y con los gobiernos 
estatales, el Tecnológico de Monterrey trabaja en el programa 
“Formando Formadores”, dirigido a maestros y directivos de 

“Ahora sé que cuando la gente 

tiene acceso a las tecnologías de 

información y comprende que no 

es tan difícil utilizarlas se interna 

en ellas para explorar todas sus 

oportunidades y aprender. Ahora 

sé que me gustaría que mi escuela 

contara con ellas y que esa meta 

es alcanzable porque ya tengo la 

idea de cómo puedo llegar a ella. 

Me gustó mucho este curso; he 

aprendido mucho”. 

Maestra Sylvia María Chay Soto

Xalapa, Veracruz.

“En este curso por Internet aprendí 

a combinar la tecnología con la 

docencia de una manera innovadora, 

y a ser constante y tenaz. Yo creo 

que el docente debe estar siempre 

actualizado”. 

Maestra Melisandra Vanesa 

Lozano Puig

Ciudad de México.
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“El proyecto de uso de tecnología 

en escuelas secundarias ha sido 

una revolución en mi escuela: nos 

ha llevado a nuevas experiencias y 

a implantar tecnologías que antes ni 

siquiera sabíamos que existían. Hay 

una resistencia muy grande de los 

maestros, pero este programa ya nos 

ayudó a vencerla”. 

Maestro Hugo Héctor Cabello

Monterrey, Nuevo León.

“A lo largo de este tiempo he tenido 

que refl exionar y pensar en cómo 

se da el aprendizaje dentro de un 

aula de clases, así como en la 

importancia de cada alumno y del 

contexto en que ocurre una sesión 

de clases, a fi n de revisar, planear 

y modifi car los procesos que sigo 

en mi trabajo como maestra. Una 

de las herramientas más preciadas 

para mí fue el poder detectar los 

distintos estilos de aprendizaje 

dentro de un grupo; eso me permitió 

planear y aplicar estrategias de 

aprendizaje apropiadas con los 

alumnos en los que observaba 

desinterés. Así, pude tener un 

mejor contacto con mis grupos, 

proponerles nuevas actividades y 

facilitar su aprendizaje”. 

Maestra María Elena Gómez Rojas

Ecatepec, Estado de México.
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educación básica. En él han participado 7,068 docentes y 3,640 directivos que han desarrollado proyectos innovadores 
aplicables en sus respectivas escuelas; a quienes presentan los mejores proyectos, se les da la oportunidad de asistir a un 
programa de verano sobre esta materia en España.

Cursos para la enseñanza de las ciencias 
En lo referente a la enseñanza de las ciencias, se trabaja en coordinación con la Organización de Estados Americanos y 
con el Instituto del Banco Mundial con dos programas para la enseñanza de las matemáticas y uno para la enseñanza de 
la estadística. 

A la fecha, 722 maestros han desarrollado proyectos para fortalecer sus habilidades en estas materias.

Cursos sobre la calidad y la evaluación 
Otro aspecto importante que es necesario permear a todos los actores del proceso educativo es el referente a la calidad 
y la evaluación de los centros escolares. La identifi cación de indicadores y estándares y el uso de una metodología de 
autoevaluación de centros para la gestión de la calidad son, sin lugar a dudas, indispensables en estos tiempos. 

Adicionalmente a los materiales que sobre este tema se han venido transmitiendo en programas como el de “Habilidades 
para el liderazgo directivo y la calidad educativa”, en que han participado 1,125 maestros, actualmente se trabaja en 
coordinación con la Secretaría de Educación Pública y con investigadores de la Universidad Complutense de Madrid en 
el desarrollo de un programa específi co para atender estas demandas. 

Otras opciones de desarrollo educativo
En otros programas educativos que se llevan a cabo para los maestros y directivos de educación, –como las conferencias 
especializadas en diversos aspectos del proceso educativo que se imparten de manera conjunta con la OECD- han 
participado 34,345 maestros y directivos.

LOS PROGRAMAS 
PARA SERVIDORES PÚBLICOS

La acción gubernamental tiene un impacto directo en el desarrollo nacional, por lo que es fundamental colaborar en la 
actualización permanente de los servidores públicos de los tres niveles de gobierno. 

El Tecnológico de Monterrey da prioridad a atender a las personas que trabajan en los gobiernos locales y les ofrece 
programas para iniciar la actividad de un período gubernamental y para desarrollar sistemas efi cientes de planeación, 
gestión pública, generación de recursos y administración del gasto. Asimismo, la transparencia y el buen gobierno en la 
federación, estados y municipios se fortalecen con herramientas adecuadas y se impulsa la innovación para promover la 
modernización gubernamental, la competitividad y el desarrollo. 

En alianza con el Instituto del Banco Mundial; el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, del 
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal de México; y la Organización de las Naciones Unidas, y con el soporte de un 
gran número de instituciones del sector público, se ha capacitado, mediante estos programas, a 27,032 servidores públicos 
de los tres niveles de gobierno, provenientes de 22 países, que han compartido sus experiencias y sus mejores prácticas en 
las áreas que se describen en las secciones siguientes. 
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Cursos para el fortalecimiento de los gobiernos locales
El sistema municipal es la base del sistema político mexicano; por 
ello, fortalecer los gobiernos locales es fortalecer la democracia y 
la gestión gubernamental. Para facilitar a los servidores públicos su 
capacitación, el Tecnológico de Monterrey les ofrece alternativas 
de formación en sus propias comunidades, a través del uso de la 
tecnología de la información y comunicación. 

Así, sin salir de su espacio geográfi co, los alcaldes y sus colaboradores 
tienen acceso a espacios de conocimiento que les permiten actualizarse, 
compartir experiencias con otros alcaldes y acceder a prácticas 
exitosas y a redes de especialistas dispuestos a trabajar con ellos.

En el Programa de Capacitación para el Arranque Municipal y 
en el Seminario en Alta Administración Municipal que ofrece el 
Tecnológico de Monterrey en formato virtual, han participado 8,257 
funcionarios de México y América Latina.

Cursos sobre gobernabilidad y transparencia 
Una de las grandes tareas que tiene actualmente la sociedad es 
combatir la corrupción que existe tanto en las instituciones públicas 
como en las privadas. Ningún país latinoamericano podrá alcanzar 
los niveles de desarrollo a que aspira mientras se tenga una cultura 
de tolerancia frente a este mal social. La lucha por la honestidad 
debe ser compromiso de todos, debe ser una tarea de responsabilidad 
compartida. Cada uno, desde su lugar de trabajo, debe generar 
acciones en pro de la integridad. 

Los diplomados de Transparencia y Buen Gobierno –cuya idea es 
impulsar un gobierno abierto y participativo- y el de Combate a la 
Corrupción, son algunos de los programas que el Tecnológico de 
Monterrey ofrece a los tres niveles de gobierno para promover la 
participación de los ciudadanos en esta lucha.

Cursos sobre efi ciencia y 
competitividad de la gestión gubernamental

Para fortalecer la gestión administrativa se impulsa el uso adecuado 
de los recursos públicos y la incorporación de la tecnología en la tarea 
gubernamental para dar paso a lo que se ha denominado gobierno 
electrónico.

En el área de Finanzas Públicas se trabaja en alianza con el Instituto 
para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas del Sistema 

“Participar en un programa virtual 

de formación para funcionarios 

municipales desde Oaxaca, 

que tiene grandes problemas 

económicos y de desarrollo, es una 

gran oportunidad para nosotros, no 

sólo porque nos acerca a nuevos 

conocimientos sino porque nos 

conecta con funcionarios de otros 

países que comparten con nosotros 

sus buenas prácticas de gobierno”. 

Lic. Blanca Alicia Islas Maldonado

Presidenta municipal suplente 

y asesora del cabildo. Salina Cruz, 

Oaxaca. 

“Estoy totalmente convencido 

de que, en la medida en que 

los órganos y los funcionarios 

municipales se profesionalicen, 

la ciudadanía va a salir ganando. 

Es muy importante que estos 

programas se difundan utilizando 

la tecnología a fi n de que 

el mayor número posible de 

funcionarios tenga acceso a estos 

conocimientos”.

Lic. Alejandro Páez Aragón 

Exalcalde. San Pedro Garza García, 

Nuevo León.
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Nacional de Coordinación Fiscal de México, con el Instituto del 
Banco Mundial, con organismos internacionales especializados en el 
tema y se aprovecha la buena disposición del gobierno federal y de 
los gobiernos estatales para aportar sus experiencias y compartir sus 
mejores prácticas. En estos programas han participado 3,910 servidores 
públicos, quienes han desarrollado 368 proyectos con estrategias que 
van encaminadas a la modernización gubernamental. 

Con el deseo de contar con una mayor competitividad, los gobiernos 
del mundo empezaron a utilizar el Internet, de manera deliberada, 
desde mediados de los años noventa, para hacer más efi cientes sus 
procesos, con lo que se inició el llamado gobierno electrónico o e-
Gobierno. 

Por ello, el Tecnológico de Monterrey, a través de la Dirección de 
Programas Sociales, elaboró dos programas educativos para planear, 
implantar y evaluar iniciativas integrales de e-Gobierno que tengan 
como resultado la efi ciencia gubernamental y la innovación social.

Durante el proceso educativo se habilita a los participantes para 
llevar a cabo proyectos que van desde la función más simple de 
promover la imagen política, hasta la integración de comunidades 
informadas, participativas y conscientes de las decisiones y acciones 
gubernamentales.

Los materiales educativos que se utilizan en estos cursos integran 
aportaciones del Instituto del Banco Mundial y de la Secretaría de la 
Función Pública, así como los esfuerzos realizados por e-México y las 

“Es increíble cómo puede tenerse 

contacto con los instructores y con 

personas de otros países a través 

de la tecnología: estamos realmente 

asombrados. El material que se nos 

ha proporcionado es sumamente 

interesante, adecuado y muy 

entendible”.

Mario Eduardo Minera 

Coordinador de Área del Programa 

Municipal de Derechos Humanos 

del Centro para la Acción Legal en 

Derechos Humanos. 

Monzón, Guatemala.
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innovaciones en el área de INEGI y del Comité de Informática de la 
Administración Pública Estatal y Municipal.

En estos programas han participado, hasta la fecha, 1,777 
funcionarios de 12 países, quienes han generado 368 proyectos de 
gobierno electrónico.

Cursos para la profesionalización 
del servicio público federal en México

Con el surgimiento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera, 
aplicable para la administración pública federal, se generó la 
necesidad de ofrecer alternativas de capacitación para todos los 
funcionarios federales. Cubrir esta demanda requería de esquemas 
innovadores que rompieran las barreras de tiempo y espacio 
y fl exibilizaran el acceso al conocimiento. El Tecnológico de 
Monterrey participó activamente, en coordinación con la Secretaría 
de la Función Pública del Gobierno Federal, en el desarrollo de 
una de las iniciativas más innovadoras que se han dado en México 
para la capacitación de funcionarios públicos: el desarrollo de una 
estrategia educativa que se vertió en un portal educativo denominado 
@Campus México.

La estrategia diseñada generó un espacio de formación virtual 
que permite capacitar a un gran número de funcionarios a través 
de Internet, con la participación del Tecnológico de Monterrey y 
de otras universidades, cuyo trabajo coordina la Secretaría de la 
Función Pública. Esta misma Secretaría es la responsable de aprobar 
los contenidos presentados por las universidades participantes. 

“El curso ´Introducción a la 

Administración Pública Federal´ 

contribuye de forma muy adecuada 

a nuestro trabajo como servidores 

públicos. ¡Qué bueno que se tenga 

esta tecnología y se cuente con 

tutores que estén guiando el curso” 

Ing. Miguel Angel Méndez Cortés

Residente de obra de la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes en 

Morelia, Michoacán.

“El Diplomado de Transparencia 

y Buen Gobierno nos dio las 

herramientas para analizar nuestros 

problemas y para plantear una 

solución que nos dé la garantía de 

acabar con la corrupción en nuestra 

administración municipal”.

Lic. Francisco Xavier Zárate Taborga 

Secretario Ejecutivo del Gobierno 

Municipal. La Paz, Bolivia.
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En este programa a distancia, el Tecnológico de Monterrey ha atendido a 
un total de 9,318 servidores públicos en programas para el conocimiento 
de la administración pública federal y para el desarrollo de competencias 
gerenciales, como el liderazgo, la negociación y el trabajo en equipo. El 
Tecnológico de Monterrey se hizo cargo, además, de formar como tutores a 
algunos de los servidores públicos que toman estos cursos, lo que ha facilitado 
multiplicar el aprovechamiento de este programa. 

LOS PROGRAMAS PARA 
LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Las organizaciones de la sociedad civil juegan un papel muy importante en el 
desarrollo de la comunidad. Los miembros de algunas de ellas son voluntarios 
con gran iniciativa pero que requieren fortalecer la gestión administrativa; 
en otras organizaciones, se requiere, además, sumar esfuerzos y construir 
redes para el desarrollo social. Se estima que actualmente hay más de 26 
mil organizaciones de este tipo en América Latina de las cuales 10,567 están 
registradas en México.

El fortalecimiento de este sector, –denominado tercer sector, siendo los otros 
dos el sector público y la empresa privada- requiere de líderes y emprendedores 
sociales consolidados que fortalezcan las estructuras del desarrollo. Ante esta 
demanda, el Tecnológico de Monterrey lanzó, en 1999, el programa “Líderes 
sociales”, en alianza con un gran número de organizaciones y fundaciones, 
entre las que destacan The Nature Conservancy, que se unió al programa 
desde su inicio, y la Fundación del Empresariado en México, la Fundación 
del Empresariado Chihuahuense, Microsoft, The Association of Fundraising 
Professionals, Ashoka, la Fundación AXTEL y EZER, que se unieron al 
programa en años posteriores.

Estos organismos han fi nanciado y elaborado –en coordinación con la Escuela 
de Graduados en Administración y Dirección de Empresas del Tecnológico de 
Monterrey- un programa que ofrece el desarrollo de competencias gerenciales 
y la especialización en la procuración de fondos a quienes laboran en empresas 
con fi nes sociales o las inician, a quienes trabajan en organizaciones de 
voluntarios y a quienes se interesan en la conservación de áreas protegidas. 
En este programa han participado 3,874 miembros de 260 organizaciones de 
la sociedad civil.

El objetivo de este programa es, además, crear sinergia con organizaciones 
especializadas en el desarrollo de emprendedores sociales para que, 
aprovechando la experiencia del Tecnológico de Monterrey en la educación 
a distancia, puedan apoyar a un mayor número de organizaciones en 
Latinoamérica.

“El Diplomado en Finanzas 

Públicas para la Competitividad 

y el Desarrollo es una excelente 

herramienta para consolidar los 

conocimientos que se tienen sobre 

la materia hacendaria, fi nanciera 

y tributaria de las entidades 

federativas. En mi caso particular, 

complementó mi formación 

profesional. También me ayudó 

a conocer y a comparar diversas 

estructuras hacendarias estatales y a 

comprender el origen de los ingresos 

públicos estatales y nacionales. Este 

diplomado está, sin lugar a dudas, 

a la altura de los impartidos por las 

mejores universidades, tanto en su 

organización y sus temas, como en 

su desarrollo, sus profesores y la 

atención a los participantes, que 

fue brindada con una gran calidad 

humana”.

Enrique Pons Franco  

Doctor en derecho, asesor de la 

Subsecretaría de Ingresos del 

Estado de Tabasco. Villahermosa, 

Tabasco.

“Me ha servido muchísimo haber 

participado en estos programas para 

organizaciones de la sociedad civil, 

sobre todo ahora que estoy iniciando 

mi primera campaña de procuración 

de fondos. He podido aplicar el 

90% de lo que aprendí durante el 

diplomado”.

Isabel Hinojosa Muñoz de Cote

Asociación para evitar la ceguera en 

México. México, D. F.
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Con la Fundación Vamos México se han desarrollado dos proyectos. 
Uno de ellos fue el Encuentro Vamos, México, para organizaciones 
de la sociedad civil, en el que se impartieron 18 conferencias con 
especialistas sobre temas de interés; en este evento participaron 
8, 274 miembros de 83 organizaciones mexicanas. El otro fue un 
diplomado, ofrecido en línea, denominado “Fortalecimiento de las 
organizaciones de la sociedad civil”, que fue impartido en colaboración 
con el Instituto Politécnico Nacional, las universidades de Colima 
y Veracruz, el Tecnológico de Durango y el Centro de Enseñanza 
Técnica y Superior, de Ensenada, Baja California. 202 representantes 
de 163 diferentes organizaciones concluyeron este programa. 

A la fecha han participado en estos programas 12,350 representantes 
de organizaciones de la sociedad civil de 16 países.

LOS PROGRAMAS PARA PROMOVER LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

No solamente los gobiernos, las universidades y las organizaciones 
de la sociedad civil se han comprometido con el desarrollo de las 
comunidades en las que se desenvuelven, sino que muchas empresas, 
–que son generadoras tanto de valor económico como de valor 
social- están ahora integrando programas de responsabilidad 
social empresarial a su estrategia de negocio y vinculándose con 
organizaciones de la sociedad civil para aprovechar la fuerza de 
ambos sectores.
 
Los líderes de las organizaciones de la sociedad civil conocen el 
entorno en el que trabajan y los problemas más importantes que 
aquejan a la comunidad, y generan acciones para solucionarlos; sin 
embargo, en ocasiones carecen de las habilidades empresariales para 
el desarrollo de proyectos, el fi nanciamiento y el manejo del dinero. 
Por otro lado, los líderes empresariales conocen sus negocios, pero en 
ocasiones desconocen lo que sucede a su alrededor y cómo ayudar a 
la comunidad circundante. Por esto, es importante buscar vínculos 
entre ambos sectores y construir puentes entre las organizaciones 
de la sociedad civil y las empresas. Es precisamente este trabajo de 
acercamiento el que ha venido desarrollando la Red de Conocimiento 
sobre Emprendimientos Sociales (Social Enterprise Knowledge 
Network) fundada por Harvard y Avina, en la cual participan 
diversas instituciones educativas entre las que se cuenta el Tecnológico 
de Monterrey. Con este espíritu se han fortalecido el programa de 
capacitación del Tecnológico de Monterrey para organizaciones del 
tercer sector y el referente a responsabilidad social empresarial.

“Este diplomado en línea fue un 

excelente medio para que, quienes 

participamos en una organización 

de la sociedad civil, realicemos 

nuestra diaria labor de una manera 

más profesional. El poder acceder 

a esta forma de aprendizaje es 

para muchos que no vivimos en 

los grandes centros poblacionales 

la única posibilidad de estar 

actualizados; este sistema nos 

da el horario fl exible que tanto 

necesitamos cuando tenemos 

que dividirnos entre nuestras 

obligaciones cotidianas y el servicio 

a la comunidad”.

Georgina Gallart. México, D. F.

“El curso cumplió con creces 

nuestras expectativas gracias a la 

calidad humana de nuestra tutora y 

al profesionalismo del Tecnológico 

de Monterrey. Nuestra organización 

atiende distintos problemas 

latinoamericanos, como son los 

niños de la calle, la desnutrición 

infantil, los ancianos desprotegidos, 

las catástrofes, los niños perdidos, 

las escuelas pobres, los pacientes 

oncológicos y las personas 

discapacitadas. Aunque conocemos 

el Internet como herramienta desde 

el año 1997, este curso nos ha 

permitido conocer más a fondo 

las demandas de la comunidad 

y nos ha hecho posible descubrir 

su capacidad para la difusión de 

conocimientos. ¡Un abrazo global!”. 

Juan Carr  

Voluntario de la Red Solidaria.

San Isidro, Buenos Aires, Argentina.
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En el año 2004, el Tecnológico de Monterrey, en Alianza con el 
Instituto del Banco Mundial y CEMEX, ofreció un programa, en línea, 
sobre responsabilidad social empresarial y competitividad sostenible. 
Adicionalmente a este programa se inició la cátedra de empresa, 
fi nanciada por CEMEX, cuya primera actividad fue la impartición 
del curso “Ciudadanía Corporativa”, que trata de promover una 
nueva cultura empresarial que se distinga por su compromiso con el 
desarrollo social. 3,752 participantes de México y de otros 15 países 
de Latinoamérica han accedido a estos programas. 

Para fortalecer el trabajo conjunto de todos los sectores se desarrolló 
el curso “Alianzas multisectoriales” que, aunado a los anteriores, 
aspira a abrir espacios de trabajo intersectorial.

LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO PARA 
PERIODISTAS

Los avances tecnológicos han llevado a una nueva forma de comunicar; 
esto demanda que quienes se dedican a esta tarea deban capacitarse 
para llevarla a cabo de acuerdo con los nuevos tiempos. Por ello, el 
Tecnológico de Monterrey ofrece programas de actualización para 
fortalecer un periodismo crítico e investigativo.
En el año 2000 el Tecnológico de Monterrey, a través de la Dirección 
de Programas Sociales, impartió el Seminario Virtual para un Nuevo 
Periodismo, realizado en conjunto con la Fundación Nuevo Periodismo 
Iberoamericano, que preside el escritor Gabriel García Márquez. El 
objetivo de este seminario fue contribuir a mejorar la calidad de la 
cobertura periodística de los temas sociales y dar formación dirigida 
a que la labor de los periodistas sea ética, seria e independiente. 

En 2005, con el deseo de contar con un espacio de formación 
permanente sobre este tema, se inició el Foro Virtual Latinoamericano 
para Comunicadores, realizado en conjunto con la British Broadcasting 
Corporation, la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano 
y CEMEX. A través de este foro distinguidos expertos ofrecen 
periódicamente conferencias sobre temas como gobernabilidad, 
transparencia, opinión pública, investigación periodística y 
comunicación; se comparten mejores prácticas; y se establecen redes 
de trabajo conjunto. Los interesados pueden interactuar, en línea, con 
los expositores de este foro ya sea en las instalaciones del Tecnológico 
de Monterrey o desde sus propias computadoras. A través de estos 
programas se ha atendido a 3,285 periodistas de 11 países.

“El diplomado fue muy útil. Los 

mejores expositores fueron J. D. 

Restrepo, Alex Grijelmo y Germán 

Rey, cada uno en su tema. A todos 

ellos les aprendimos mucho”.

Irma Olga Núñez Negrete

Radio Cadena Enciso. Ensenada, 

Baja California.

“ Para mí ha sido una experiencia 

genial haber tenido la oportunidad 

de participar en el foro. Es muy 

valioso estar cerca de periodistas 

que han escuchado lo mismo que yo 

y que comparten la profesión”.

Carmen Elena Hernández de Velado 

Columnista de Prensa Gráfi ca. San 

Salvador, El Salvador.

“El curso de responsabilidad 

social empresarial me ha ayudado 

muchísimo. Estoy poniendo en 

práctica a diario lo aprendido en 

este curso”. 

María Elena Caro Sapién 

Minera Penmont. Caborca, Sonora.
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“Ser tutor en línea es una gran 

responsabilidad. No se trata sólo de 

conectarse y revisar mensajes: se 

tiene, además, el compromiso de 

inspirar a los alumnos a continuar 

con el curso, lo cual no es tarea 

fácil para ellos. Como tutor tienes 

que demostrar a tus alumnos que 

cuentan con tu atención, que sus 

esfuerzos valen la pena y que al 

fi nal serán recompensados, no sólo 

con una certifi cación, sino con la 

satisfacción de saber que cada curso 

que aprueban es un paso más hacia 

un mejor estilo de vida. Sin embargo, 

eso no es lo único importante cuando 

uno presta este servicio: también 

es importante lo que le queda a 

uno como tutor, ya que el respeto 

y agradecimiento que muestran 

los alumnos en cada mensaje, la 

emoción e ilusión con que envían 

cada una de sus actividades de 

aprendizaje, hacen que uno valore las 

bendiciones que tiene como alumno 

del Tecnológico de Monterrey”.

Teresita Marín Suárez 

Alumna del Tecnológico de 

Monterrey.

EL DESARROLLO COMUNITARIO: 
LOS CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE

Los centros comunitarios de aprendizaje fueron creados por el 
Tecnológico de Monterrey, en alianza con otras instituciones, 
para llevar educación de calidad a comunidades marginadas y 
geográfi camente aisladas. En estos centros se conjugan la experiencia 
del Tecnológico de Monterrey en la educación a distancia y el 
potencial de sus estudiantes para trabajar como tutores con lo que, al 
mismo tiempo, se les forma como ciudadanos comprometidos con el 
desarrollo de sus comunidades, que es uno de los ideales de la misión 
del Tecnológico de Monterrey hacia el 2015.

Este proyecto, que hoy se concreta en una red de 1,444 centros, es un 
ejemplo de participación multisectorial, ya que su operación supone la 
participación del sector público, a través de la Secretaría de Desarrollo 
Social y los gobiernos de los estados y los municipios, que apoyan con 
la infraestructura y los gastos de operación; del sector privado que, 
a través de diferentes organizaciones civiles y empresariales, aporta 
recursos para el funcionamiento de los centros; y del sector social 
de la propia comunidad en que está enclavado cada centro, que se 
preocupa por su permanencia, su utilización y su desarrollo. 

Los centros comunitarios de aprendizaje son espacios de la 
comunidad, dedicados al aprendizaje, que cuentan con entre seis y 
10 computadoras conectadas a Internet y con un promotor que guía y 
facilita el servicio, motiva a la comunidad, genera nuevos programas y 
supervisa el buen funcionamiento de las instalaciones y el desempeño 
de los participantes. En estos centros se ofrecen programas educativos 
a través de Internet.Para el mantenimiento y la sustentabilidad de los 
centros comunitarios de aprendizaje se establecen comités locales 
formados por ciudadanos de la comunidad; estos comités trabajan 
en conjunto con el promotor, vigilan el buen uso de los recursos e 
impulsan el crecimiento de los centros. Un buen ejemplo de comités 
locales autogestionados son los existentes en los estados de Puebla y 
Veracruz, que contaron, para su integración, con la asesoría de los 
especialistas en desarrollo comunitario de la Secretaría de Desarrollo 
Social.

El Tecnológico de Monterrey fue uno de los promotores de la idea 
de llevar educación a las comunidades marginadas utilizando la 
tecnología de educación a distancia, en la que había ya desarrollado 
una gran experiencia; y respalda actualmente a los centros con la 
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estrategia educativa y de formación y desarrollo para lo cual elabora –con la misma calidad y fi losofía educativa que 
mantiene en todos sus centros de enseñanza- programas educativos adecuados a los intereses y necesidades de los grupos 
sociales que se acercan a los centros comunitarios de aprendizaje. El conocimiento se transfi ere a estas comunidades con el 
apoyo de la comunidad del Tecnológico de Monterrey, de la que forman parte importante sus alumnos, quienes colaboran 
como tutores para facilitar el aprendizaje de los alumnos inscritos en cursos afi nes a sus áreas de conocimiento; con esta 
labor, los alumnos del Tecnológico de Monterrey cumplen con su obligación de realizar servicio social comunitario y hacen 
patente su compromiso de contribuir al desarrollo de México. Con el trabajo que se realiza en los centros comunitarios de 
aprendizaje se transita de un esquema asistencial de servicio social a un esquema de impulso al desarrollo.

Los programas educativos que el Tecnológico de Monterrey elabora para los centros comunitarios de aprendizaje están 
colocados en un portal electrónico educativo a través del cual se comparten con todos los centros con conectividad, tanto 
del país como de Latinoamérica; entre estos centros destaca la red e-México, en la que el sitio electrónico de los centros 
comunitarios de aprendizaje ocupa uno de los primeros lugares de acceso con tres millones de hits en el lapso de un año; 
y la vinculación con los centros interactivos “Poder joven”. 

El portal que el Tecnológico de Monterrey construyó para los centros comunitarios de aprendizaje integra los cursos para 
las comunidades, una incubadora de empresas, ligas a bases de conocimiento y sitios especializados, un laboratorio virtual 
de ciencias naturales y exactas para niños y jóvenes, una biblioteca para niños, espacios de comunicación e interacción 
con profesionales de la salud y otros especialistas y un sinnúmero de recursos para el aprendizaje y el desarrollo. Todo lo 
anterior está disponible en www.cca.org.mx, una de cuyas páginas se muestra a la derecha.  

El objetivo de los centros comunitarios de aprendizaje es generar alternativas de inclusión social y de combate a la pobreza 
a través del uso de la tecnología y de las estrategias educativas más innovadoras. Sus metas son acercar el conocimiento 
a los que menos tienen, democratizar el acceso a la información, desarrollar habilidades para el aprendizaje para la vida, 
empoderar comunidades, generar capacidades para el desarrollo y dar a los individuos mayor libertad y posibilidades de 
incorporarse al mundo productivo, con los que se atacan las causas estructurales de la pobreza.

libro tec CAP 3ok.indd   116libro tec CAP 3ok.indd   116 12/7/06   6:48:50 PM12/7/06   6:48:50 PM



117

libro tec CAP 3ok.indd   117libro tec CAP 3ok.indd   117 12/7/06   6:48:54 PM12/7/06   6:48:54 PM



118

La oferta académica que el Tecnológico de Monterrey pone a 
disposición de las comunidades a través de los centros comunitarios 
de aprendizaje para el desarrollo de habilidades y competencias, está 
dividida en las siguientes cinco áreas principales: 
1. Alfabetización tecnológica.
2. Desarrollo de emprendedores y de proyectos productivos.
3. Formación de promotores de la salud.
4. Alternativas de acceso a educación formal. 
5. Cursos y actividades de integración familiar. 

Cursos de alfabetización tecnológica
El trabajo en los centros comunitarios de aprendizaje se inicia con 
la alfabetización tecnológica, esto es, con la instrucción necesaria 
para que, quienes asisten a ellos, aprendan a usar las computadoras 
y acceder a Internet, lo que constituirá su principal herramienta de 
aprendizaje y, por lo tanto, de inclusión social. Los promotores de 
cada centro deben capacitarse en este tema y dominarlo para poder 
orientar a los alumnos.

En esta área se ofrecen cinco cursos básicos y dos de especialidad 
que llevan a los alumnos, paso a paso, a aprender y a desarrollar 
habilidades básicas para el manejo de la computadora y de 
diferentes programas que los preparan para mejores empleos, para 
buscar información relevante para sus negocios y para su familia 
en Internet y para comunicarse con sus familiares que viven en el 
extranjero. Esta preparación sirve a quienes la toman, asimismo, 
para aspirar a la certifi cación del Consejo de Normalización y 
Certifi cación de Competencias Laborales (CONOCER) en el uso de 
herramientas computacionales, así como para dominar los programas 
fundamentales de Microsoft Offi ce que les dan las bases para avanzar 
a la certifi cación de Microsoft Specialist. 

Adicionalmente, aprender las técnicas para el diseño de páginas 
web, da a los asistentes a los centros comunitarios de aprendizaje 
la posibilidad de adquirir herramientas para trabajar como técnicos 
en esta área. A la fecha, 8,020 alumnos han recibido el diploma 
correspondiente a los dos cursos de especialidad, lo que les permite 
acceder a nuevas fuentes de empleo; y 43,140 están actualmente 
estudiando por su cuenta los materiales disponibles.

Esperanza Martínez, promotora del Centro Comunitario de 
Aprendizaje de San Juan Tamazola, en Oaxaca, está también  
orgullosa de su actividad. Ella promueve día a día los servicios y tiene 
a un gran número de participantes en el curso “Habilidades Básicas 
en Informática”.

“Mi nombre es Armando Calihua 

Temoxtle. Soy el promotor del Centro 

Comunitario de Aprendizaje de 

Tehuipango, Veracruz. Tengo 23 años 

de edad y, al igual que la mayoría de 

la población de este municipio, hablo 

náhuatl y español.

Cuando el Centro comenzó a 

operar sólo asistían a él niños de 

las escuelas primarias. Por ello, 

una de mis primeras actividades 

fue promoverlo. Después de varios 

esfuerzos, se inscribieron más de 

100 alumnos en el curso Habilidades 

Básicas en Informática, entre los 

que había profesionistas y amas de 

casa. Puedo afi rmar que el centro 

comunitario de aprendizaje es lo 

mejor que se tiene en Tehuipango, 

ya que nos permite superarnos y 

comunicarnos”.

“Con las pláticas que damos en los 

centros comunitarios de aprendizaje 

podemos poner en práctica los 

conocimientos que adquirimos en las 

materias de desarrollo comunitario. 

De esta manera tenemos la 

oportunidad de ver que cada cosa 

nueva que aprendemos puede ser 

difundida a través del portal de los 

centros comunitarios de aprendizaje 

y llegar a muchas personas de todo el 

territorio nacional”.

José Luis Villalobos 

Alumno del Tecnológico de 

Monterrey.
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Esperanza administra muy bien el horario en que el Centro está abierto al público: los sábados asigna el espacio y las 
computadoras disponibles a las personas de las localidades más alejadas, ya que muchas de ellas tienen que caminar hasta 
cuatro horas para llegar al Centro a tomar los cursos. Alumnos de la primaria y de la telesecundaria de San Juan Tamazola 
toman algunas de sus clases en el Centro, ya que Esperanza se puso en contacto con los maestros de dichos alumnos para 
que utilizaran el material educativo disponible en el portal a fi n de enriquecer la labor que desarrollan en el salón de 
clases.

Esperanza es una de las muchas y de los muchos promotores de los centros comunitarios de aprendizaje. Cada uno de 
ellos tiene una historia distinta, pero todas están marcadas por la búsqueda, por el deseo de hacer algo positivo para servir 
a su comunidad. Gracias a la entrega y entusiasmo de jóvenes como Esperanza, los centros de aprendizaje funcionan y 
generan un impacto positivo en sus comunidades. Estas personas construyen, con su esfuerzo, mejores posibilidades para 
los habitantes de las localidades de mayor marginación del país.

Curso para el desarrollo de emprendedores y de proyectos productivos
Una vez que los asistentes a los centros comunitarios de aprendizaje dominan la tecnología para aprender por Internet 
se les abren oportunidades para el desarrollo de su espíritu emprendedor y para vincular lo aprendido con proyectos 
productivos. El Centro de Agronegocios y la Red de Incubadoras del Tecnológico de Monterrey respaldan esta vertiente de 
trabajo. En esta área se cuenta con 17 cursos disponibles para quienes deseen tomarlos, así como con la asesoría de tutores 
especializados para los alumnos que usan los servicios de la incubadora virtual, lo cual es posible gracias a los fondos que 
para ello ha dispuesto la Secretaría de Economía.

Hasta junio de 2006, 69 alumnos habían tomado alguno de los cursos de esta área; 15 de esos alumnos, que ya tenían un 
pequeño negocio decidieron mejorarlo y formalizar su funcionamiento con el conocimiento que a través de los cursos 
habían adquirido y con la asesoría de la incubadora de empresas. De estos 15 proyectos de mejora se da información en los 
párrafos siguientes.

Uno de los negocios en proceso de mejoramiento es el de los mezcaleros ubicados en San Diego Tochimiltzingo, Puebla, que 
están agrupados en una asociación y desean hacer más efi ciente su proceso de comercialización y extender su mercado.

Por otra parte, en Morelos, un grupo de viveristas, ubicados en Jiutepec, y una pequeña maquiladora de ropa con cinco 
socias, se están capacitando en aspectos administrativos para su negocio; y en Tamaulipas están recibiendo asesoría los 
miembros de una asociación de apicultores. 

Igualmente, en Michoacán, los piscicultores del municipio de Nuevo Trecho, dedicados a la pesca y al procesamiento de 
la tilapia, reciben apoyo del Centro Comunitario de Aprendizaje; así como los integrantes de una asociación de alrededor 
de 50 fabricantes de muebles del municipio de Ocampo. En Baja California Sur se da asesoría a un grupo de mujeres 
cuyo negocio es un invernadero de fl ores. Por último, en el estado de Nuevo León, a través de los centros comunitarios de 
aprendizaje se atienden, con el apoyo del Consejo de Desarrollo Social del estado, cuatro proyectos productivos: una fábrica 
de tortillas de maíz con nopal, una de tortillas de maíz orgánico, una de productos lácteos y una de muebles rústicos.

Cada uno de estos grupos de emprendedores encuentra en el centro comunitario de aprendizaje un espacio para recibir la 
asesoría presencial de los asesores que los visitan y, posteriormente, a través de las computadoras del Centro, se integra 
a la incubadora virtual, en donde es recibido y asesorado por especialistas que, a distancia, guían y orientan su proceso. 

libro tec CAP 3ok.indd   120libro tec CAP 3ok.indd   120 12/7/06   6:48:59 PM12/7/06   6:48:59 PM



121

En esta actividad, nuevamente, los alumnos del Tecnológico de 
Monterrey juegan un importante papel como tutores para motivar a 
los emprendedores a seguir en su proceso de formación virtual y para 
orientarlos en el uso adecuado de la tecnología informática.

Gracias a los centros comunitarios de aprendizaje, los emprendedores 
adquieren capacidades para crecer y desarrollarse y acceden a 
materiales educativos, cursos, asesorías e información sobre las 
características y precios de sus productos en el mercado.

Cursos para la formación de promotores de la salud
La estrategia educativa de los centros comunitarios de aprendizaje 
considera la salud integral de los individuos como un pilar básico 
para el desarrollo. Por ello, se trabaja con la Fundación Santos y De 
la Garza Evia, de la cual se ocupa el capítulo V de esta publicación, 
para ofrecer material educativo para la prevención de enfermedades 
e información básica para el cuidado de la salud. En esta área existen 
11 cursos de educación a distancia que tratan temas como la diabetes 
mellitus, la hipertensión arterial, el SIDA, la detección oportuna 
de enfermedades, la higiene y la calidad de vida, que tienen como 
función principal orientar a los usuarios.

Con el objetivo de difundir más esta información se diseñó y se puso 
en operación un programa –en parte presencial y en parte en línea- 
de formación de promotores de la salud, con la fi nalidad de que el 
promotor de cada centro comunitario de aprendizaje contara con las 
bases para guiar a la población en estos materiales. En coordinación 
con la Fundación Santos y De la Garza Evia, alumnos de la Escuela 
de Medicina del Tecnológico de Monterrey han tenido a su cargo 
sesiones informativas en los centros comunitarios de aprendizaje del 
área metropolitana de Monterrey con temas de medicina preventiva, 
tales como la planifi cación familiar, las enfermedades de transmisión 
sexual, el cáncer cervicouterino y el cáncer mamario. También 
se procura un acercamiento con los trabajadores de la salud de las 
instituciones ofi ciales de la zona para que mejoren sus capacidades y 
reciban información actualizada.

Alternativas de acceso a educación formal
Los centros comunitarios de aprendizaje ofrecen alternativas de 
educación media superior y universitaria, como son el programa de 
bachillerato denominado Prepanet, al que se dedica el capítulo IV de 
esta publicación, y algunas de las carreras profesionales en línea que 
ofrece la Universidad TecMilenio, auspiciada por el Tecnológico de 
Monterrey.

“Me he sentido muy contenta de 

estar aprendiendo a manejar la 

computadora y el Internet, así como 

a hacer la lista de lo que tenemos 

que hacer en la semana. Creo que 

aprender esto me servirá mucho, 

porque yo soy la secretaria del grupo 

y tengo que organizarme. Yo sólo 

tengo la primaria; los cursos de 

administración que tomaremos nos 

servirán para mejorar nuestro negocio 

de quesos y dulces de leche”.

Norma Alicia Montemayor Garza

Productos Lácteos. Zuazua, Nuevo 

León. 

“Mi nombre es Guadalupe Rivera 

Dorantes. Trabajo como enfermera en 

la casa de salud de la comunidad de 

Ignacio Zaragoza, Nuevo León, donde 

se encuentra un centro comunitario 

de aprendizaje. Cuando me enteré 

de su existencia, me interesé en 

aprender a utilizar la computadora 

y tomé algunos cursos, lo cual he 

llevado a cabo en combinación con 

mi trabajo. Eso es algo que quería 

hacer desde hace años. Había gente 

que me desanimaba diciéndome que 

a mi edad ya no se aprende nada y 

que es inútil tratar de hacerlo. En 

días pasados me avisaron que están 

por traer una computadora al centro 

de salud donde laboro y me ha dado 

mucho gusto saber que ya sé cómo 

usarla”.
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Cursos y actividades de integración familiar
Los centros comunitarios de aprendizaje brindan a las familias 
oportunidades de crecimiento para todos sus integrantes. La oferta 
educativa integrada en “Excelencia Educativa” contiene una guía 
para padres y materiales informativos con temas como la enseñanza 
de valores, el fortalecimiento de lazos familiares, la educación de 
niños y adolescentes y el apoyo en el desarrollo escolar. 

Es muy frecuente ver a familias enteras acudir a los centros 
comunitarios de aprendizaje, porque las madres de familia deciden 
aprender junto con sus hijos a usar la computadora o porque sus 
integrantes deciden participar en la aventura de iniciar un negocio. 

La tecnología permite también a los miembros de las comunidades 
tener diálogos educativos con especialistas y médicos que a través 
del radio chat informan sobre temas de interés y contestan preguntas 
para orientar a los padres de familia.

Finalmente, los centros comunitarios de aprendizaje se han convertido 
para muchas familias en el medio que les permite comunicarse a través 
del mensajero o chat e incluso disfrutar de la posibilidad de verse con 
sus familiares y amigos a través de las cámaras digitales instaladas 
en muchos de los equipos computacionales. Para las madres y las 
abuelas se ha vuelto un reto manejar esta tecnología que les abre la 
posibilidad de hablar y ver a sus hijos y nietos que trabajan más allá 
de las fronteras de México.

Múltiples posibilidades de desarrollo
Los centros comunitarios de aprendizaje constituyen un espacio que 
ofrece múltiples posibilidades de desarrollo.

En lugares afectados por fenómenos físicos, que han quedado 
incomunicados, los centros han permitido la obtención de bienes para 
la población, como fue el caso del Centro Comunitario de Aprendizaje 
de Pomuch, en Campeche; en otros centros, los productores locales 
verifi can el precio de sus productos en el mercado antes de venderlos a 
los intermediarios, como es el caso de la zona cafetalera en Chiapas. 

Para los discapacitados también se ha abierto una ventana de 
oportunidad con los centros comunitarios de aprendizaje. 

Otro programa que fortalece el quehacer de los centros comunitarios 
de aprendizaje es “México Rural”, promovido por la División de 
Humanidades y Ciencias Sociales del Campus Monterrey. Este 

“Me gustan los cursos que ofrece el 

centro comunitario de aprendizaje, 

porque quiero ser alguien en la vida. 

Cuando llegué al Centro no conocía 

el Internet: ahora navego y trato de 

sacarle el mayor provecho posible. 

Tengo familiares en Estados Unidos y 

puedo ya comunicarme con ellos. Mi 

mamá no sabe leer ni escribir pero 

yo le leo lo que nos mandan decir 

de allá. A mi comunidad le digo que 

debemos de aprender, para que así 

el día de mañana nadie nos cuente y 

sepamos qué es la tecnología”.

Ana Lizeth López Carmona  

Comunidad Benito Juárez, 

Tumbalá, Chiapas.

“Ser promotora de este Centro 

constituye para mí una gran 

satisfacción. En este lugar desarrollo 

uno de los retos personales más 

importantes: servir a mi comunidad 

y aportar algo para la mejora de 

cada una de las personas que 

acuden a él”. 

Araceli Romero González

Promotora del Centro Comunitario 

de Aprendizaje. 

Chiconquiaco, Veracruz.
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“Me llamo Teudovia Chávez Martínez. 

Tengo 40 años y soy de una 

comunidad marginada del estado 

de Hidalgo. Un día me atreví a ir al 

centro comunitario de aprendizaje 

de mi comunidad. No había ido 

antes porque me sentía menos, pues 

no tuve la oportunidad de asistir a 

la escuela por tener capacidades 

diferentes. Cuando llegué ahí no sabía 

ni lo que era una computadora, ni 

lo que se podía hacer con ella. Me 

daba pena con la encargada, pues 

no sabía leer: sabía nada más mi 

nombre y el abecedario. Ella es una 

persona muy comprensiva, amigable 

y amorosa; me enseñó las partes de 

una computadora, me inspiró toda 

la confi anza para que no me sintiera 

sola y, con paciencia, me ayudó a 

aprender”.

“Esta experiencia es una de las 

mejores que he tenido. El convivir con 

los niños y con los otros brigadistas 

es una gran experiencia. Lo que más 

me asombró fue la iniciativa de los 

niños, las ganas de estudiar, y creo 

que lo mejor de esta experiencia es la 

convivencia. Hice mi mejor esfuerzo, 

di todo de mi parte para dejarles algo 

a los niños, pero creo que al fi nal 

ellos me enseñaron más a mí que yo 

a ellos”.

Érika Castañeda Martínez

Alumna del Tecnológico de 

Monterrey.

programa aprovecha las instalaciones de los centros comunitarios de 
aprendizaje de las zonas rurales para llevarles actividades educativas 
presenciales. 

En este programa participan, semestralmente, desde 1998, 60 alumnos 
del Tecnológico de Monterrey que estudian entre el tercero y el noveno 
semestre de su carrera profesional y cuatro profesionistas de apoyo, 
cuya función es coordinar al grupo de brigadistas. Cada grupo está 
formado por 15 alumnos y un profesionista de apoyo que llevan a cabo 
seis visitas por semestre a 13 comunidades rurales de los municipios de 
Zaragoza, Morelos y Mina, del estado de Nuevo León, para reforzar el 
desempeño académico de los niños de esas comunidades utilizando las 
herramientas tecnológicas de los centros comunitarios de aprendizaje.

LOS CENTROS COMUNITARIOS 
DE APRENDIZAJE DEL EXTRANJERO

La Red de Centros Comunitarios de Aprendizaje ha trascendido las 
fronteras de México. La cantidad de centros que constituyen esta red, 
su ubicación y el número de personas que los usan se muestra en la 
siguiente gráfi ca. 

Centros vinculados a la red educativa CCA

Estados Unidos
136

México
1,298

Ecuador 1

República 
Dominicana 9

Total de Centros: 1,444 Total de alumnos-Cursos:172,274

México 
Aguascalientes
Baja California

Baja California Sur
Campeche

Chiapas
Chihuahua

Coahuila
Colima

Distrito Federal
Durango

Estado de México
Guanajuato

Guerrero
Hidalgo
Jalisco

Michoacán
Morelos
Nayarit

Nuevo León
Oaxaca
Puebla

Querétaro
Quintana Roo

San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora

Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán

Zacatecas
Total

4
14
6
21
84
26
5
2
21
18
74
40
61
33
24
57
7
9
119
112
101
57
15
52
19
13
44
25
156
43
36
1,298

Estados Unidos
Arizona

North Carolina
Florida

Georgia
Illinois

Indiana
New Jersey

New York
Oregon

Texas
Utah

Wisconsin
Total

5
3
5
3
1
4
1
1
1
110
1
1
136
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Los grupos de personas que se encuentran más allá de las fronteras 
mexicanas tienen acceso a todos los cursos que se ofrecen a través 
del portal de los centros comunitarios de aprendizaje. Para algunos 
de esos grupos se ofrecen, además, otros programas, como los que se 
describen en los párrafos siguientes.

Curso para los trabajadores 
de la construcción 

Dado que los migrantes que trabajan en el sector de la construcción 
en Estados Unidos son quienes, como grupo, tienen una más alta tasa 
de muerte por accidentes, la empresa Construction Net International, 
en alianza con el Tecnológico de Monterrey ofrece, en su centro 
comunitario de aprendizaje de Phoenix, Arizona, un curso para 
capacitar a trabajadores de ese ramo. Este curso se imparte en inglés y 
español y va dirigido a que los trabajadores obtengan certifi caciones 
para ese tipo de trabajo avaladas por organismos de Estados Unidos 
de Norteamérica. El curso está en el portal de los centros. 

Programas para padres 
El Instituto Mexicano de Houston se ha destacado por su participación 
en la formación de padres y por las alianzas que ha realizado con 
diversos distritos escolares. El objetivo de este programa es fortalecer 
la imagen, las capacidades y la autoestima de los padres de familia 
hispanos para que se desarrollen mejor en ese país, encuentren 
nuevas oportunidades y participen con las escuelas en la educación 
de sus hijos. Más de 1,310 padres de familia han recibido diplomas 
académicos por su participación en estos programas educativos. Un 

“Yo nunca había tocado una 

computadora antes de venir a la 

Golfcrest Elementary School. Llegué 

apenas hace tres meses de Coahuila. 

Antes de venir al centro comunitario 

de aprendizaje me aterrorizaba el 

Internet y me rehusaba a tocar una 

computadora. Hoy en día, mis hijos 

están orgullosos de que yo haya 

terminado este curso   y de que les 

ayude en sus tareas”.

Rosa Elena González  

Houston, Texas.
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programa similar se ofrece en el Centro de Padres, en Chicago, que recientemente entregó diplomas a 135 padres de 
familia. Los cursos que integran estos programas fueron diseñados en el Tecnológico de Monterrey, se encuentran en 
el portal de los centros comunitarios de aprendizaje y requieren que los padres hayan pasado antes por los cursos de 
alfabetización tecnológica.

Programas de agronegocios y aprovechamiento de aguas 
A través del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos de República Dominicana, los centros comunitarios de aprendizaje 
se integraron con los centros locales de las juntas de agricultores de ese país con el objeto de encaminar y reforzar las 
habilidades de los agricultores y sus empleados para emprender agronegocios exitosos, que impulsen el desarrollo social 
y económico de los habitantes de zonas rurales de República Dominicana, como Provincia Villa Vásquez, Provincia 
La Vega y Provincia Pedernales. Los cursos fueron diseñados por el Tecnológico de Monterrey; quienes participan en 
ellos como alumnos, tienen acceso, además, a todos los contenidos del portal educativo de los centros comunitarios de 
aprendizaje.

Programas para la superación y el desarrollo
Los latinos que viven en Estados Unidos encuentran en los centros comunitarios de aprendizaje muchas oportunidades 
para formarse. Un ejemplo de esto es lo que lleva a cabo la Association for the Advancement of Mexican Americans, que 
complementa el programa que ofrece en sus propios centros con los cursos preparados por el Tecnológico de Monterrey, 
entre los que destaca el que va dirigido a que los adultos fortalezcan sus habilidades para presentar el examen que les 
permita revalidar su secundaria y bachillerato y obtener el certifi cado GED (General Educational Development), que 
acredita la educación media superior. Asimismo, la asociación promueve en sus centros el uso de otros cursos del portal 
educativo de los centros comunitarios de aprendizaje, como el de diseño de páginas web y algunos del área de la salud y 
de los negocios. 

Tanto en Estados Unidos como en América Latina, el Tecnológico de Monterrey se relaciona con organizaciones 
gubernamentales, distritos escolares, fundaciones, organizaciones civiles, community colleges y universidades para 
habilitar los centros comunitarios de aprendizaje y operarlos. 
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“Saber leer y escribir no son 

herramientas sufi cientes para los 

inmigrantes que buscan tener éxito 

en un país industrializado. El uso 

de la computadora se ha vuelto 

indispensable para tener acceso a 

oportunidades de desarrollo y para 

estrechar la comunicación con los 

seres queridos que se encuentran 

lejos. Con el curso ´Habilidades 

Básicas de Informática´, desarrollado 

por el Tecnológico de Monterrey y 

ofrecido en los centros comunitarios 

de aprendizaje, se da solución a esa 

necesidad.

“Como inmigrante, comparto los retos 

y oportunidades que experimentan 

otros latinoamericanos en territorio 

estadounidense. Como Ex-A-Tec, 

cuento con una ventaja para enfrentar 

los retos: una formación de calidad 

mundial que me compromete a 

ayudar a quienes no cuentan con las 

mismas ventajas.

“Como tutor de este curso, quiero 

compartir con ustedes lo fácil que 

resulta utilizar la plataforma Webtec 

para hacer una contribución personal 

a la comunidad latinoamericana. Lo 

único que se requiere es dedicar unas 

cuantas horas a la semana a estar 

ante una computadora con acceso 

a Internet, ya sea en casa o en la 

ofi cina. Ayuden a cubrir esa demanda 

insatisfecha utilizando su formación 

privilegiada. Apúntense como tutores. 

La satisfacción de ver a los hombres 

y mujeres ´graduarse´ de este curso es 

inmensa. Créanmelo”. 

Carlos Carpizo

Egresado del Tecnológico de 

Monterrey.

Los exalumnos del Tecnológico de Monterrey, motivados por la 
Dirección de Egresados, han jugado también un papel muy importante 
en el tutoreo de los asistentes a los centros en el extranjero.

LOS CENTROS COMUNITARIOS 
DE APRENDIZAJE: LABOR DE MUCHOS

El proyecto de los centros comunitarios de aprendizaje, iniciado 
por el Tecnológico de Monterrey, es una realidad para miles de 
comunidades marginadas y geográfi camente aisladas, gracias al 
esfuerzo y participación de muchas instituciones que han aportado 
diferentes recursos para la conformación de la Red de Centros 
Comunitarios de Aprendizaje. Las instituciones que han apoyado esta 
actividad son: La Secretaría de Desarrollo Social, The William and 
Flora Hewlett Foundation, la Fundación Ford, la Fundación Kellog, 
la Fundación JP Morgan, John O´Quinn y la Fundación Chapa, 
SUN Microsystem, Lotería Nacional, Telmex, Hewlett Packard, 
IBM, Reuters Foundation, a través de su programa “Digital Vision 
Fellowship”, Fundación Televisa, Microsoft, Banamex, Puentes al 
Futuro, el Hospital San José Tec de Monterrey, la Fundación Santos 
y De la Garza Evia, el Consejo de Desarrollo Fronterizo de Nuevo 
León, el Colegio de Bachilleres de Tamaulipas, los Centros de Acceso 
a Servicios Sociales y de Aprendizaje del estado de Guanajuato, 
Promoción Social del Valle del Yaki del estado de Sonora, el Instituto 
Mexicano de la Juventud de Tijuana y Desarrollo Integral de la 
Familia del estado de Tamaulipas.

Asimismo, han cooperado con el proyecto de los centros comunitarios 
de aprendizaje los gobiernos de los estados de Nuevo León, Querétaro 
y Puebla; las secretarías de educación de los estados de Coahuila, 
Nuevo León y Tlaxcala; los municipios de Santa Catarina, San 
Pedro y Montemorelos del estado de Nuevo León; y las Delegaciones 
Tlalpan y Alvaro Obregón, del Distrito Federal.

Sus aportaciones, la del propio Tecnológico de Monterrey y la de 
muchos particulares son un ejemplo de participación intersectorial y 
ciudadana en favor del desarrollo de México.
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IVPREPANET
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UNA MANERA DIFERENTE 
DE APRENDER Y CRECER

Prepanet es un programa de preparatoria diseñado y ofrecido por el 
Tecnológico de Monterrey con el propósito de ayudar a disminuir el 
rezago educativo de nuestro país. En este programa, que se inició en 
2002 en el estado de Nuevo León, se hace uso de un modelo educativo 
mixto, lo que signifi ca que los estudiantes no están solos en el proceso 
de aprendizaje en línea sino que tienen el apoyo de un tutor –con el 
que trabajan en línea- para cada una de las materias que cursan, a fi n 
de que puedan avanzar exitosamente en sus estudios. A lo anterior se 
añaden, en cuanto resulta posible, sesiones presenciales de asesoría 
en grupo, similares a una clase tradicional. 

Hace algunos años, el doctor Rafael Rangel Sostmann, Rector del 
Tecnológico de Monterrey, visitó el municipio de Doctor Arroyo, 
ubicado en el sur de Nuevo León, para inaugurar el centro comunitario 
de aprendizaje de esa localidad –los centros de este tipo se describen 
ampliamente en el capítulo III de esta publicación. En esa visita, el 
Rector del Tecnológico de Monterrey detectó que muchas personas de 
esa localidad no tenían estudios de bachillerato simplemente porque 
allí no se ofrecían, aunque podían cursarse en una comunidad más o 
menos alejada de él. Por otra parte, la falta de educación preparatoria 
disminuía las oportunidades de trabajo y el desarrollo posterior de 
los habitantes de esa ciudad. 

Los conocimientos de alumnos 

y profesores del Tecnológico 

de Monterrey y su interés por 

el desarrollo social, aunados al 

deseo de superación de personas 

con limitaciones económicas, 

geográfi cas o socioculturales 

dan forma a un singular modelo 

educativo con el que estos grupos 

viven, respectivamente, 

la satisfacción de dar y recibir.
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Fue entonces cuando el Rector del Tecnológico de Monterrey 
concibió la idea de crear una preparatoria de bajo costo para llegar 
a las comunidades rurales en las que no hubiera ni la sufi ciente 
infraestructura ni los recursos para ofrecer los estudios de este nivel. 
Los estudios se ofrecerían usando un modelo de educación a distancia 
–metodología en que el Tecnológico de Monterrey tenía ya gran 
experiencia, por haber comenzado a utilizarla desde 1989- y echando 
mano de las instalaciones de los centros comunitarios de aprendizaje, 
instituidos en 2001, así nació Prepanet. Con esto el Tecnológico de 
Monterrey cumpliría su compromiso de “contribuir al desarrollo 
sostenible de la comunidad con modelos y sistemas innovadores para 
mejorarla en lo educativo, social, económico y político”, establecido 
en su misión hacia el 2015. 

Objetivo muy importante de este programa fue también promover 
en los alumnos del propio Tecnológico de Monterrey el interés en los 
problemas del país y su participación responsable y directa en la mejora 
de sus comunidades, ya que la propia misión al 2015 le demandaba 
formar a sus estudiantes como “ciudadanos comprometidos con el 
desarrollo económico, político, social y cultural de su comunidad”. 
A los estudiantes de las carreras profesionales se les ofrecería la 
oportunidad de dar asesoría a distancia a los alumnos de Prepanet, 
labor que podrían fácilmente llevar a cabo. Así, los alumnos, 
contribuirían directamente a mejorar la educación de México y a 
entender sus necesidades, al mismo tiempo que realizaban su servicio 
social comunitario con esta actividad. 

Prepanet se inició con el concurso del Tecnológico de Monterrey 
y de su Universidad Virtual, de la Universidad TecMilenio, de la 
Universidad Mexicana del Noreste y de los gobiernos de los estados de 
Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, estos últimos como promotores 
del programa y posibles donantes de becas para quienes quisieran 
cursarlo. El Tecnológico de Monterrey y la Universidad TecMilenio 
se hicieron cargo inicialmente del diseño del plan de estudios, de la 
estructuración del modelo educativo, de la elaboración de los cursos 
en línea y de la operación del bachillerato en el nivel nacional. Sin 
embargo, desde septiembre de 2005, el Tecnológico de Monterrey 
asumió la responsabilidad total de operar este programa y lo integró 
a sus programas de desarrollo social. 

Por otra parte, la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno 
Federal apoyó este programa desde su inicio –y lo sigue haciendo- 
con la apertura y el equipamiento de los centros comunitarios de 
aprendizaje y con la promoción de los programas educativos que en 
ellos se imparten, uno de los cuales es Prepanet.
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Prepanet se concibió como un sistema educativo innovador, dirigido a dar oportunidad de acceder a la educación de 
nivel medio superior, impartido con un alto nivel de calidad, a todas las personas con limitaciones para lograrlo, dada su 
situación económica, geográfi ca o contextual. Para ello, Prepanet hace uso de la tecnología existente, principalmente del 
Internet.

Los objetivos que se plantearon para Prepanet fueron los siguientes:
• Impulsar el desarrollo humano, social y económico, por medio de un proceso de educación en línea.
• Contribuir a la creciente demanda de educación media superior en el país.
• Formar a los alumnos presenciales del Tecnológico de Monterrey que participan como tutores, como ciudadanos que 

contribuyan a mejorar la educación en México.

Lo que ocurría en Doctor Arroyo se replicaba en otras comunidades: los benefi cios de los centros comunitarios de 
aprendizaje eran palpables, pero la mayoría de los benefi ciados estaba limitada para continuar sus estudios más allá del 
nivel de secundaria –estudios que hacían presencialmente o en la telesecundaria- porque no había escuelas preparatorias 
disponibles en sus localidades. Sus opciones se limitaban a truncar sus estudios para trabajar o a mudarse a otra región 
para seguir estudiando y trabajando. La solución para este reclamo social era multiplicar el alcance de Prepanet, que 
había abierto sus puertas “virtuales” en septiembre de 2002.

A largo plazo, el programa Prepanet, a través del desarrollo académico de los individuos, contribuirá a formar comunidades 
sólidas en las que podrán emprenderse nuevos proyectos productivos y ofrecerse mejores oportunidades de empleo. Con 
ello, aumentará su calidad de vida y, por ende, la del país. 

SE ACORTAN LAS DISTANCIAS PARA 
UNA EDUCACIÓN SIN FRONTERAS

Prepanet en el año 2006
Desde sus inicios hasta la fecha, Prepanet ha evolucionado exitosamente. Lo que empezó como un proyecto piloto de 
preparatoria en línea se ha convertido en un sistema multicentros que, al terminar el año 2006, está atendiendo ya a 1,572 
estudiantes en 30 estados de la República Mexicana.

Algunas de las características actuales de este programa son: 
• El plan de estudios fue diseñado por profesores del Tecnológico de Monterrey.
• El modelo educativo es mixto, ya que además del material educativo digitalizado que los alumnos reciben por Internet, 

pueden interactuar con sus tutores para resolver las dudas que se les vayan presentando en las distintas materias que 
cursan.

• Los tutores son alumnos presenciales del Tecnológico de Monterrey que realizan su servicio social comunitario. Para 
desempeñar esta labor reciben previamente un entrenamiento específi co y su trabajo es monitoreado centralmente sobre 
la marcha.

• Los centros comunitarios de aprendizaje son algunos de los recintos donde los alumnos tienen acceso a los cursos 
de Prepanet, a través de la tecnología y el Internet, pero a ellos se accede también en plazas comunitarias, quioscos 
cibernéticos y en cualquier espacio público o privado con conexión a Internet en donde haya un promotor de este 
programa académico. Quienes están inscritos en un centro ofi cial de Prepanet podrían realizar todo el trabajo en sus 
casas si contaran con una computadora con acceso a Internet.
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• Prepanet ofrece también asesoría presencial en grupo, por materia escolar, en algunas localidades. Este ingrediente no 
es indispensable para cursar Prepanet, pero se ofrece como un recurso extra de enseñanza en algunos de los centros 
en que se cursa el programa. La asesoría presencial está a cargo de estudiantes del Tecnológico de Monterrey o de 
profesionistas que se ofrecen como voluntarios para apoyar esta labor.

Los buenos resultados alcanzados hasta hoy por Prepanet se deben a que se han desarrollado y fortalecido tres aspectos 
clave: el organizacional, el académico, que incluye el tutoreo, y el operativo.

La organización
En cuanto a lo organizacional, se tomó la decisión de que Prepanet se ofreciera como un programa académico ofi cial del 
Tecnológico de Monterrey, lo que le confi ere todo el respaldo educativo del mismo. 

Este respaldo conlleva la ventaja que ofrece la estructura multicampus del propio Tecnológico de Monterrey, ya que en 
las instalaciones de sus campus, –convertidas en cierta forma en centros comunitarios de aprendizaje- los alumnos de 
Prepanet encuentran los recursos tecnológicos requeridos para cursarla. Los campus, asimismo, facilitan el reclutamiento 
de alumnos del Tecnológico de Monterrey que se interesen en trabajar como tutores, su entrenamiento y la supervisión 
de su trabajo, así como el desarrollo de la labor de asesoría presencial. Los campus son depositarios, además, de la 
documentación académica de los alumnos que asisten a los centros de aprendizaje instalados en ellos y de la documentación 
de quienes asisten a otros centros de aprendizaje ubicados en su área geográfi ca de infl uencia. 

Lo académico
El aspecto académico se reforzó con la elaboración y puesta en operación del Reglamento Académico que establece las 
normas con las que se rigen la admisión de los alumnos de Prepanet, su desempeño a lo largo de sus estudios y su posterior 
graduación. Por otra parte, el plan de estudios con el que se inició la operación de Prepanet se ha ido actualizando; de 
igual manera, se está rediseñando el cien por ciento de los cursos de Prepanet –33 en total- para ponerlos en un contexto 
lo más cercano posible a la realidad de los alumnos que se inscriben en ellos. 

El tutoreo que llevan a cabo los alumnos del Tecnológico de Monterrey, que es una función fundamentalmente académica, 
también se ha actualizado. Los tutores pasan por un proceso de selección más riguroso y su capacitación no se reduce al 
uso de la plataforma educativa, sino que incluye también la función de tutoría, para que puedan desempeñarla con mayor 
efectividad. De igual forma, se han desarrollado mecanismos de evaluación específi cos para supervisar la atención que 
los tutores dan a sus alumnos; y, gracias al concurso de los campus del Tecnológico de Monterrey, se ha acentuado la 
interacción presencial de los alumnos de Prepanet con sus tutores en las sesiones de asesoría. 

Los tutores se especializan en una determinada materia del plan de estudios y pueden atender hasta 20 alumnos de esa 
materia por tetrametre. Un segundo tipo de tutores, los tutores consejeros, siguen el desarrollo global de un determinado 
alumno para facilitar su proceso de aprendizaje. 

La operación
Finalmente, el esquema operativo de Prepanet ha ido evolucionando hasta llegar a tener procesos fl exibles, organizados 
y controlados, tanto en materia escolar, como en lo relativo a los servicios administrativos y de informática. Tuvo que 
enfrentarse el reto de rediseñar los procesos que tradicionalmente se efectúan en una ventanilla para lograr realizarlos a 
distancia: y se tuvo éxito en ello. 
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Lo más importante ha sido echar a andar un proyecto que a todas luces se vislumbraba complicado por la diversidad de 
factores involucrados: defi nir el modelo académico y operativo inicial, operar con recursos limitados ante una demanda 
creciente, afrontar los paradigmas educativos de los alumnos potenciales, hacer frente a la deserción y buscar el apoyo de 
instituciones benefactoras que apoyaran Prepanet.

En todos los centros comunitarios de aprendizaje que opera el Tecnológico de Monterrey se ofrece Prepanet. En aquellos 
centros que son operados por la Secretaría de Desarrollo Social se ofrece este programa con la condición de que se cuente 
con un promotor, y de que ese promotor haya sido capacitado en cuanto a los objetivos y lineamientos de Prepanet. 
Se requiere también que exista el compromiso, expresado mediante un convenio, de que los centros comunitarios de 
aprendizaje que ofrezcan Prepanet estén abiertos cuando menos ocho horas diarias, para facilitar la asistencia de los 
alumnos a ellos.

Siendo Prepanet un programa ofi cial del Tecnológico de Monterrey, la documentación académica de los alumnos –su 
certifi cado de estudios de secundaria y las constancias de la aprobación de sus materias de preparatoria- son custodiadas 
en algunos de los campus del Tecnológico de Monterrey. 

Los primeros años de operación fueron la fuente de un gran aprendizaje que ha llevado a la renovación y a un proceso de 
mejora continua de la operación de Prepanet, lo que se manifi esta en la formalización de las operaciones, la ampliación 
de la cobertura geográfi ca y el fi nanciamiento de estudios mediante fondos de becas, entre otros. 

El trabajo y el esfuerzo invertidos en este programa han valido la pena: sus frutos han quedado de manifi esto en la 
graduación de la primera generación de alumnos de Prepanet, lo que a su vez demuestra que Prepanet es una opción 
educativa viable, que amplía el espectro de posibilidades para que las personas que pertenecen a grupos marginados 
o alejados de los centros educativos avancen en su formación académica. Este programa generará, seguramente, un 
desarrollo social a gran escala en el futuro. 

Ciertamente, el impacto del uso de la tecnología para fi nes educativos en las comunidades rurales y urbanas marginadas 
ha sido trascendente y valioso.
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GENERACIÓN DE 
RELACIONES SIGNIFICATIVAS

La experiencia de los tutores: satisfacción y crecimiento
Para que se realice el proceso de enseñanza y aprendizaje de Prepanet se requiere de dos grupos humanos clave: los 
alumnos y los tutores.

Estos grupos mantienen una estrecha relación a pesar de la distancia, gracias al Internet; de este modo se logra trascender 
las fronteras para lograr una vinculación cercana. A través de las asesorías presenciales que se ofrecen en grupo, aunque 
asequibles solamente en algunos lugares, la relación entre tutores y alumnos puede llegar a estrecharse aun más. 

A primera vista podría creerse que los tutores dan y los alumnos reciben; sin embargo, la comunicación que se da entre 
tutores y alumnos y las vivencias resultantes de esta actividad demuestran lo contrario: tanto tutores como alumnos 
aprenden. Los primeros conocen una realidad distinta a la suya, toman conciencia de la responsabilidad que implica 
formar a otras personas, que como ellos, están luchando por labrarse un mejor futuro; los segundos, aprenden nuevos 
conocimientos, fortalecen sus habilidades y descubren un futuro más prometedor. Entre ambos grupos se establece un ciclo 
“virtual” de aprendizaje continuo que les permite integrarse en una comunidad que se motiva para seguir creciendo.

Los tutores llegan a comprometerse verdaderamente con los alumnos de Prepanet que atienden, ya que en el tiempo 
que dura el contacto con ellos alcanzan a conocer sus circunstancias y sus deseos de progresar y pueden contrastar sus 
oportunidades con las que ellos mismos tienen. Así se forman como ciudadanos comprometidos con el desarrollo de sus 
comunidades.

El doctor Rafael Rangel Sostmann, Rector del Tecnológico de Monterrey, asegura que “en el tutoreo reside el éxito de este 
programa, ya que de los tutores depende la motivación que tengan los alumnos de Prepanet”.

Virgilio Mosíah Montemayor Wong, alumno del Tecnológico de Monterrey, inició su servicio social comunitario como 
tutor en Prepanet en agosto de 2005.

“Cuando estaba buscando en dónde hacer mi servicio social comunitario platiqué con un compañero de clases que era coordinador 

de tutores de Prepanet. Me explicó que Prepanet era una escuela preparatoria en línea para personas de las comunidades rurales en 

la que alumnos del Tecnológico de Monterrey actuaban como tutores. El proyecto me pareció muy interesante; me atrajo la idea de 

poder colaborar para que esas personas elevaran su nivel de educación”.

Virgilio obtuvo importantes resultados como tutor y se siente muy orgulloso de ellos; desarrolló, para los alumnos del 
curso Computación V, una práctica guiada para la creación de bases de datos aplicables a situaciones de la vida real. 

“Fue muy satisfactorio aplicar mis conocimientos para facilitarle a mis alumnos la comprensión del material del curso. Luego elaboré 

un formato para el monitoreo de los tutores de Prepanet que funcionó y que se está usando”.

“La experiencia diaria de responder las dudas de mis tutorados, revisar sus tareas y darles retroalimentación fueron muy gratifi cantes. 

Aprendí que hay que llevar a estos alumnos de la mano y motivarlos desde el principio del tetramestre para que puedan terminar con 

éxito sus estudios”.

144
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Virgilio aprendió también a aquilatar las ventajas que él tiene: 

“He desarrollado mi sensibilidad al constatar el esfuerzo de mis alumnos, 

al conocer la magnitud del empeño que ellos ponen día a día para salir 

adelante; esto me ayudó a valorar lo que tengo y me dio ánimo para poder 

hacer frente a mis propios retos”.

Participar en Prepanet ha dado a los tutores la satisfacción de saber 
que su servicio social comunitario aportó algo útil para la vida de 
otras personas y para la suya propia. 

Los coordinadores
Además de los alumnos y los tutores, existe un coordinador de tutores 
y un coordinador general de tutoreo, fi guras clave para asegurar que 
la atención que reciben los alumnos de Prepanet sea excelente. Ellos 
dan seguimiento al desempeño de los tutores y los acompañan en la 
ejecución de sus tareas.

El ambiente de aprendizaje
Los recursos de aprendizaje de Prepanet comprenden los contenidos 
de los cursos, las actividades de aprendizaje, las técnicas didácticas, 
las evaluaciones, los foros de discusión y las asesorías presenciales.

Los recursos tecnológicos incluyen la plataforma WebTec, 
herramientas de software, la Biblioteca Digital, y bases de datos, 
audio y videos en línea. La plataforma tecnológica permite que los 
alumnos cuenten con todo el material para sus cursos y que se tenga 
un registro de sus tareas y actividades para llevar a cabo la evaluación 
del proceso de aprendizaje. 

“ Saber que uno puede ayudar a otras 

personas es una experiencia de vida 

muy satisfactoria. En el camino uno 

resulta benefi ciado, porque, como 

tutores, también aprendemos de los 

alumnos de Prepanet”. 

Miguel Ángel Rodríguez

Alumno del Tecnológico 

de Monterrey. 

“ Es una gran responsabilidad saber 

que detrás de mi computadora hay 

alguien que está esperando que yo 

le responda. Es muy satisfactorio 

saber que con mis respuestas estoy 

contribuyendo a que estas personas, 

que no tenían acceso a la educación 

de este nivel, estén saliendo adelante, 

se estén preparando”. 

Sac-nité Bello

Alumna del Tecnológico de 

Monterrey. 
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PREPANET HOY EN DÍA 

El plan de estudios de Prepanet está integrado por 33 materias y está estructurado en tetramestres. Los alumnos cursan, 
en promedio, cuatro materias por tetramestre.

La población escolar de Prepanet está actualmente integrada por personas que no han podido cursar estudios de 
bachillerato por su situación geográfi ca, económica o sociocultural. Estas personas, cuya edad promedio es de 28 años, 
han demostrado un gran interés en su desarrollo personal y profesional. 

Los tutores son alumnos del Tecnológico de Monterrey que cursan al menos el quinto semestre de su carrera profesional. 
Su edad fl uctúa entre los 20 y los 23 años. Sus horas de trabajo como tutores se toman en cuenta para acreditar el servicio 
social que deben cumplir como requisito para obtener un título profesional. Con este sistema de asesoría y las facilidades 
de comunicación que ofrece la tecnología, se garantiza que los alumnos de Prepanet se sientan apoyados y atendidos a 
cualquier hora y en cualquier lugar de la República Mexicana por sus tutores.

La mayor parte de los alumnos de Prepanet recibe una beca al ingresar, –otorgada por el propio Tecnológico de Monterrey 
o por alguna de las instituciones, como BBVA Bancomer, con las que se tiene convenio para ello-, cuyo valor varía entre 
el 80 y el 100 por ciento de la cuota de colegiatura, en función del promedio de sus califi caciones de secundaria y de su 
situación socioeconómica. 

A la fecha, Prepanet cuenta con 1,572 alumnos distribuidos en 30 estados de la República Mexicana. Estos alumnos son 
atendidos por 700 tutores en el nivel nacional. El 60 por ciento de los alumnos actualmente inscritos en Prepanet habita 
en municipios de tipo urbano; el 40 por ciento, en zonas rurales. 

Durante 2006, 19 campus del Tecnológico de Monterrey ofrecieron Prepanet, lo que implica haber habilitado espacios con 
computadoras con acceso a Internet para los alumnos de Prepanet, así como atender centros comunitarios de aprendizaje 
cercanos y reclutar y capacitar tutores. Se tiene como meta que para el año 2007 todos los campus del Tecnológico de 
Monterrey ofrezcan este programa. 

El 53 por ciento de los alumnos de Prepanet asiste a un centro comunitario de aprendizaje; el 47 por ciento restante acude 
a los campus del Tecnológico de Monterrey o a otros lugares habilitados para trabajar en línea en los cursos que integran 
el plan de estudios de Prepanet.

Prepanet tiene alumnos actualmente en la ciudad de México y en los siguientes estados de la República Mexicana: 
Aguascalientes, Baja California Norte, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, 
Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 
Asimismo, se ofrece en el estado de Texas, en Estados Unidos.

El mayor número de alumnos de Prepanet está concentrado en la ciudad de México y en los estados de Jalisco, Estado de 
México, Nuevo León, Puebla y Veracruz. 
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LA COSECHA, LOS FRUTOS: HISTORIAS DE ÉXITO
 
El trabajo y el esfuerzo iniciado hace cuatro años, ha dado su primer gran fruto: la graduación de la primera generación 
de alumnos de Prepanet.

Las primeras graduadas
Analía Banda Torres, Floricel Banda Torres, Verónica Mata Barrera y María Luisa Vázquez Olvera, son cuatro 
destacadas alumnas que estudiaron Prepanet en la comunidad de Doctor Arroyo, Nuevo León, y que el 10 de febrero de 
2006 culminaron sus estudios de educación media superior. Las cuatro jóvenes obtuvieron excelentes resultados –por 
encima del promedio nacional- en el examen de conocimientos de la preparatoria que administra el Centro Nacional de 
Evaluación. 

Son ellas un ejemplo de voluntad porque su esfuerzo fue enorme, debido a las circunstancias particulares de su vida, 
pese a las cuales fi nalizaron sus estudios de bachillerato. Su travesía diaria para cursar sus estudios de preparatoria 
consistía en caminar de tres a cinco kilómetros para llegar al centro comunitario de aprendizaje y consultar, a través de 
Internet, las tareas y las actividades de aprendizaje de sus cursos. Debían, además, como autodidactas, buscar información, 
clasifi carla y entender la gran cantidad de conocimientos transmitidos en los cursos.

Verónica Mata tiene ahora un trabajo y ha obtenido una beca para estudiar la carrera de Ingeniero en Sistemas de 
Computación Administrativa en línea, en la Universidad TecMilenio, que auspicia el Tecnológico de Monterrey. María 
Luisa Vázquez Olvera, por su parte, buscará convertirse en abogada para luego ayudar a su comunidad. Las otras dos 
graduadas de Prepanet planean comenzar estudios de profesional próximamente.

Estas cuatro entusiastas mujeres que se atrevieron a estudiar en un esquema educativo diferente es el primer fruto de las 
acciones que el Tecnológico de Monterrey está realizando para llevar educación formal a las comunidades alejadas. Para 
ellas, éste ha sido el primer paso en un camino lleno de oportunidades de superación personal. 

Un testimonio de esfuerzo y superación
“Mi nombre es Verónica Mata Barrera. Tengo 18 años y vivo en la comunidad de San Vicente de la Puerta, en el municipio de Doctor 

Arroyo, Nuevo León.

“Mi familia está integrada por mi papá, Adalberto Mata Reyna, y mi mamá, Gerarda Barrera Martínez. Tengo cuatro hermanas, tres 

de ellas están casadas y viven con sus familias en Reynosa, Tamaulipas; mi papá y mi hermano viven en el extranjero. Sólo una 

hermana y yo vivimos actualmente con mi mamá.

 

“Hace un poco más de tres años me inscribí en Prepanet sin saber con certeza lo que eso signifi caría para mi futuro. Lo único que 

tenía claro es que estaba deseosa de superarme y comenzar mi preparación profesional.

“Todo comenzó un día en que el doctor Rafael Rangel Sostmann, Rector del Tecnológico de Monterrey, visitó el municipio de 

Doctor Arroyo para inaugurar el centro comunitario de aprendizaje. Allí comentó que existía un proyecto para ofrecer preparatoria por 

Internet, pero que necesitaban personas para iniciarlo.

“En ese entonces yo tenía como meta estudiar el bachillerato en la escuela local, pero no podía hacerlo porque requería de un gran 

esfuerzo económico. Por ello, la promotora del centro comunitario de aprendizaje insistió en que yo le comentara al doctor Rangel 

que en Doctor Arroyo había personas interesadas en estudiar la preparatoria en línea.
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“Estudié Prepanet por tres razones fundamentales: porque quise explorar algo nuevo, la educación en línea; porque estaba al alcance de 

mi situación económica; y fi nalmente, por convicción, porque probé el sistema de Prepanet, lo disfruté, me gustó y decidí permanecer 

en él.

“Terminé mis estudios en diciembre de 2005 después de tres años y cuatro meses de haberlos iniciado. Durante este tiempo acudí al 

Centro Comunitario de Aprendizaje de Doctor Arroyo. Soy alumna de la primera generación de Prepanet.

“Estudiar a través de Prepanet ha sido una experiencia única en mi vida. Jamás imaginé estudiar con este modelo, porque siempre 

había estudiado presencialmente. El sistema de Prepanet constituía algo novedoso: nadie en México había estudiado así. Nosotras 

éramos las primeras alumnas en probar ese sistema: de nosotras dependía el futuro de Prepanet. Estoy segura de que el esfuerzo valió 

la pena. Me siento muy agradecida con las personas que hicieron realidad este proyecto, pues mi vida cambió totalmente.

“Graduarme no fue nada fácil. Tuve que dedicar mucho tiempo a leer y a realizar las actividades, ya que el modelo de la preparatoria 

en línea se basa en el autoaprendizaje. 

“El círculo de mis relaciones aumentó al tratar con los tutores del Tecnológico de Monterrey; con personas de mi comunidad, que no 

conocía y con las que actualmente llevo una relación muy bonita; y con otros alumnos de Prepanet. 

“Considero que Prepanet cambió mi futuro signifi cativamente porque al estudiar en este sistema en línea comprendí lo que realmente 

es aprender; casi podría afi rmar que el aprendizaje con este sistema es más intenso que con el modelo presencial, porque una aprende 

por sí misma. 

“Mis deseos de superación se han ido cumpliendo poco a poco. Actualmente, estudio la carrera de Ingeniero en Sistemas de 

Computación Administrativa en línea, en la Universidad TecMilenio porque me gustó el modelo con el que aprendí en Prepanet.

“Me siento ahora con una gran responsabilidad de animar a otras personas a continuar con su educación. ¡Estudien Prepanet! Yo puedo 

asegurarles que no van a arrepentirse. Es una experiencia única. Quiero que otras personas lleguen a sentir la satisfacción que yo siento. 

¡Anímense! ¡Prepanet va a cambiar su vida!”.

UNA MIRADA HACIA EL FUTURO 

A lo largo de estos años de operación, Prepanet se ha renovado y ha mejorado su estructura para ofrecer a sus alumnos un 
moderno modelo de enseñanza y aprendizaje que está logrando un impacto social en el nivel nacional.

Para continuar fortaleciendo el proyecto de reducir la brecha educativa en nuestro país, el Tecnológico de Monterrey ha 
establecido un importante convenio con el Grupo Financiero BBVA Bancomer mediante el cual, en partes iguales, otorgan 
becas para estudiar Prepanet. Estas becas benefi ciarán a mil estudiantes del Distrito Federal y de los estados de Chiapas, 
Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, Veracruz y Zacatecas. El convenio incluye, 
además, otorgar posteriormente 20 becas para licenciatura en la Universidad TecMilenio para los más sobresalientes del 
grupo de mil becados.
 
Con este primer convenio se amplían los esfuerzos para que en el futuro cada vez más personas de escasos recursos 
puedan tener la oportunidad de un futuro mejor.
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Unión de esfuerzos para ampliar las oportunidades de vida 
Villa de los Niños, establecida en Jalisco, es una institución dedicada a albergar jóvenes de escasos recursos durante 
el tiempo en que hacen sus estudios de secundaria. En ese período, además de la educación que se les brinda para su 
desarrollo intelectual, llevan a cabo actividades para su desarrollo moral, espiritual y físico. Su operación está a cargo 
de la Orden de las Hermanas de María. Villa de los Niños atiende a 2 mil estudiantes varones, la mayoría de los cuales 
suspende sus estudios formales al terminar la secundaria y vuelve a sus pueblos de origen. Esta obra cuenta con el apoyo 
del Gobierno Federal y de algunas empresas particulares.

En mayo de 2006, Vicente Fox, entonces presidente de México, inauguró varias áreas de Villa de los Niños que ampliarán 
las posibilidades de educación de los jóvenes que ahí residen. Entre estas nuevas áreas está un centro de cómputo que 
se estableció gracias a la donación de 50 computadoras hecha por la empresa Hewlett Packard. Uno de los usos del 
nuevo centro de cómputo sería ofrecer el programa Prepanet a jóvenes, destacados académicamente, que terminaran sus 
estudios de secundaria en la Villa de los Niños. Estos jóvenes seguirían viviendo en ese lugar.

De acuerdo con lo anterior, el primer grupo de 50 jóvenes comenzó sus estudios de Prepanet en septiembre de 2006 con 
becas que obtuvieron gracias al convenio que el Tecnológico de Monterrey estableció con el Grupo Financiero BBVA 
Bancomer para ello. Al fi nal del primer año de estudios se analizará el comportamiento de esta primera generación 
y se harán los ajustes necesarios al modelo para obtener el mayor benefi cio educativo posible para las subsecuentes 
generaciones. Así, se han aliado dos instituciones que comparten el objetivo de promover la educación de grupos en 
desventaja: la Villa de los Niños y Prepanet del Tecnológico de Monterrey. 

La colaboración y el entusiasmo del Gobierno de la República, de empresas como Bancomer, y del Tecnológico de 
Monterrey, que se suman a la obra de Villa de los Niños, abren ahora, a través de Prepanet, nuevas posibilidades para que 
los jóvenes de escasos recursos que desean superarse vislumbren otro destino y se conviertan en agentes de cambio en sus 
comunidades para contribuir con ello al fortalecimiento de nuestro país. 

El camino por recorrer
Poner la tecnología al servicio del desarrollo social y comunitario ha abierto un nuevo horizonte para quienes menos poseen 
y desean superarse. El desarrollo de programas educativos, como Prepanet, manifi esta el compromiso del Tecnológico de 
Monterrey con el bienestar de las comunidades. 

El futuro de este programa está orientado a la construcción de una red de ayuda más amplia, que permita hacer más 
sólido el proyecto para llegar a más comunidades urbanas y rurales. Se espera que Prepanet dé servicio al menos a 2 mil 
alumnos en enero de 2007 y que, para fi nales de 2008, se esté atendiendo a 8 mil alumnos. Esto será posible a través de 
convenios que se establecerán con la Secretaría de Educación Pública y con los gobiernos de los estados que se interesan 
en promover Prepanet para cubrir el exceso de demanda de estudios de preparatoria. 

La visión que el Tecnológico de Monterrey tiene de Prepanet para el futuro es que se convierta en un programa académico 
y social de excelencia que benefi cie a comunidades rurales y urbanas, para que las personas que de otro modo no podrían 
hacerlo, logren concluir su educación media superior. Además, se buscará dar continuidad al proyecto de vida de los 
alumnos ofreciéndoles diferentes caminos de desarrollo personal y profesional una vez que concluyan Prepanet. 
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VLA LABOR SOCIAL DE LA FUNDACIÓN SANTOS 

Y DE LA GARZA EVIA EN EL ÁMBITO DE LA SALUD
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UN SUEÑO Y UNA VISIÓN: AYUDAR A QUIENES MÁS LO NECESITAN

La Fundación Santos y De la Garza Evia es una institución de benefi cencia privada que no tiene fi nes de lucro. Uno de sus 
objetivos principales es procurar, para los sectores más desprotegidos, el mayor benefi cio a que pueden aspirar los seres 
humanos: la salud.

El origen de la Fundación Santos y De la Garza Evia (FSGE) está íntimamente ligado al Hospital San José de Monterrey, 
creado en 1969 por don Ignacio A. Santos y su esposa, doña Consuelo De la Garza Evia, con el fi n de diagnosticar el 
cáncer y tratar a los enfermos que lo padecen.

Unos años después de la fundación del Hospital San José, el Ing. Fernando García Roel, entonces Rector del Tecnológico 
de Monterrey, y don Eugenio Garza Lagüera, presidente del Consejo, concibieron la idea de crear una Escuela de Medicina 
y propusieron a don Ignacio Santos que el Hospital San José se convirtiera en el campo clínico donde los alumnos de esa 
Escuela se desarrollaran.

Don Ignacio Santos y su esposa, preocupados porque su obra perdurara a través del tiempo, encontraron en esa propuesta 
un camino para ver cumplidos sus deseos, y decidieron instituir una Fundación cuyos objetivos primordiales fueran 
asegurar la permanencia del Hospital y apoyar la educación médica.

De esta manera, nueve años después de fundado, el Hospital San José fue entregado al Tecnológico de Monterrey, a través 
de la Fundación Santos y De la Garza Evia, para que lo operara y estableciera, aprovechándolo como campo clínico, una 
Escuela de Medicina. La Fundación Santos y De la Garza Evia fue creada, con aprobación del gobierno, el 28 de diciembre 
de 1977 como una institución de benefi cencia privada, sin fi nes de lucro; la Escuela de Medicina del Tecnológico de 
Monterrey abrió sus puertas al año siguiente. 

Al poco tiempo, la Fundación Santos y De la Garza Evia decidió emprender acciones para el bienestar social tales como 
procurar atención médica de buena calidad a personas de escasos recursos y promover la cultura de la salud. Para llevar 
a cabo lo anterior, la Fundación Santos y De la Garza Evia enlaza actualmente los recursos físicos del Hospital San José 
Tec de Monterrey y la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey, con la participación entusiasta de sus médicos, 
profesores, empleados y alumnos.

En el área de atención médica se han desarrollado, con este esquema, programas específi cos para cubrir las necesidades de 
salud de la población más desprotegida y, por otra parte, se colabora activamente en las campañas de salud que emprende 
el gobierno a través de la Secretaría de Salud. La labor de promoción de la cultura de la salud se lleva a cabo a través de 
foros, conferencias y publicaciones médicas.

Alumnos y profesores de la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey; médicos, residentes, enfermeras y damas 
voluntarias del Hospital San José Tec de Monterrey; y miembros del Consejo Consultivo y del Consejo Médico de la 
Fundación, así como sus propios patronos y personal, conforman la comunidad que, junto con la Fundación Santos y De 
la Garza Evia, trabaja para llevar a cabo con éxito sus programas de benefi cio social.

Dados los nuevos compromisos que la misión del Tecnológico de Monterrey hacia el 2015 planteaba, el presidente del 
Consejo, Ing. Lorenzo H. Zambrano y el rector, Dr. Rafael Rangel Sostmann, decidieron vincular más estrechamente la 
Fundación Santos y De la Garza Evia con el Tecnológico de Monterrey para impulsar el desarrollo social y promover en 
todo el país, a través de sus campus y sedes, los programas de la Fundación.   
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ENCUENTROS DE VOLUNTAD 
Y COMPROMISO 

La forma en que se interrelacionan los distintos grupos de personas enlazados por la Fundación para llevar a cabo sus 
proyectos de servicio social y los benefi cios que esos grupos reciben, se describen en los párrafos siguientes.

Los alumnos y médicos residentes de la  
Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey

Los alumnos y médicos residentes de la Escuela de Medicina realizan su labor social en los diversos programas de atención 
médica que la Fundación Santos y De la Garza Evia lleva a cabo en comunidades de recursos limitados. Estas experiencias 
proveen a ambos grupos de un campo clínico donde pueden poner en práctica sus conocimientos, les dan la oportunidad 
de conocer realidades sociales distintas a la suya y los sensibiliza sobre las necesidades de los grupos sociales menos 
favorecidos. 

Los médicos profesores de la 
Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey

Los profesores de la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey son médicos de diferentes especialidades que, en 
su mayoría,  trabajan en el Hospital San José Tec de Monterrey. Algunos de estos profesores participan en los programas 
de atención médica en colaboración con los alumnos y residentes de la Escuela de Medicina ofreciendo consultas médicas, 
realizando intervenciones quirúrgicas y dando servicios de salud preventiva sin recibir ninguna remuneración. Además, 
son guías y coordinadores de los alumnos y residentes que participan en esta labor asistencial y colaboran activamente en 
los programas de difusión de la cultura de la salud. 

Mediante esta actividad, los médicos profesores tienen la oportunidad de transmitir a sus alumnos los valores humanos 
que serán el marco rector de su futura actuación profesional; además, nutren su trayectoria médica con la atención de 
casos que no suelen verse en la práctica privada.

El Hospital San José Tec de Monterrey 
y sus médicos y personal 

El Hospital San José Tec de Monterrey y sus médicos y personal apoyan las actividades de la Fundación brindando servicios 
médicos a bajo costo a personas de escasos recursos; asimismo, colaboran con la comunidad en general promoviendo la 
cultura del cuidado y la prevención de la salud a través de charlas que se ofrecen gratuitamente. 

El Consejo Consultivo de la Fundación
El Consejo Consultivo está integrado por un grupo de representantes de la comunidad que no solamente avala y da 
seguimiento a los programas de la Fundación, sino que participa activamente concibiendo nuevos proyectos estratégicos 
de desarrollo social.

El Consejo Médico de la Fundación
El Consejo Médico está conformado por un grupo de médicos de reconocido prestigio, representantes de todas las 
especialidades médicas que avalan, desde el punto de vista médico, las propuestas de mejora de los programas de la 
Fundación y sugieren nuevos programas.
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LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN MÉDICA 
Y DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

Las actividades que la Fundación Santos y De la Garza Evia promueve 
para mejorar la calidad de vida de los que menos poseen se agrupan 
en dos grandes áreas: la atención médica y la promoción de la salud. 

Las actividades de atención y promoción apoyadas por la Fundación 
Santos y De la Garza Evia se llevan a cabo a través de los siguientes 
cauces: 
• El Centro de Atención Médica Santos y De la Garza Evia.
• Los Programas de Asistencia Médica Social.
• Los Servicios de Atención Hospitalaria del Hospital San José Tec 

de Monterrey. 
• Los programas de promoción de la salud y divulgación científi ca.

El Centro de Atención Médica 
Santos y De la Garza Evia 

El Centro de Atención Médica Santos y De la Garza Evia, inaugurado 
en mayo de 2005, está ubicado en la Colonia San Gilberto, del 
Municipio de Santa Catarina, Nuevo León.

Este Centro cuenta con el apoyo de la Fundación, del Hospital San 
José Tec de Monterrey y de la Escuela de Medicina del Tecnológico 
de Monterrey, así como de la Secretaría de Salud del Estado y del 
propio municipio de Santa Catarina. 

Este Centro tiene como objetivo atender a personas de escasos 
recursos y constituye, al mismo tiempo, un espacio académico en el 
que alumnos y médicos residentes se forman como especialistas con 
el apoyo de profesores de la Escuela de Medicina del Tecnológico de 
Monterrey. 

La actividad del Centro se enfoca actualmente en promover la salud 
oftálmica a través de servicios de prevención, detección oportuna y 
atención médica de calidad, así como en participar en los programas 
de salud estatal y apoyar a la formación de médicos especialistas 
y subespecialistas en esa área. Los servicios que actualmente se 
ofrecen en la especialidad oftalmológica son consultas, estudios 
preoperatorios, cirugías y estudios postoperatorios. En el futuro, 
las actividades del Centro abarcarán también la atención en las 
especialidades de cardiología, pediatría, ginecología y medicina 
interna. 
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Dado que las actividades del Centro se dirigen a la población de escasos recursos y que, por otra parte, el Centro debe 
trabajar bajo un esquema de autosufi ciencia económica, las cuotas que se cobran a los pacientes por los servicios de 
consulta son muy reducidas –entre 20 y 80 pesos-, así como las correspondientes a las intervenciones quirúrgicas. En 
ambos casos, las cuotas se determinan para cada paciente en particular después de un estudio socioeconómico hecho 
para conocer su capacidad fi nanciera; cuando se trata de pacientes en extrema pobreza, el servicio es totalmente gratuito. 
Los servicios del Centro han trascendido el área metropolitana de Monterrey. A solicitar sus servicios llegan también 
pacientes de los estados cercanos, como Coahuila, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.

El Centro de Atención Médica tiene convenios con distintas organizaciones de la sociedad civil, –como el Instituto Nuevo 
Amanecer, Destellos de Luz y Cáritas- para atender a pacientes referidos por ellas y atiende a pacientes que cuentan con 
el Seguro Popular establecido por el gobierno del país. 

El Centro cuenta con una óptica, un área de espera; un cubículo para la trabajadora social; ofi cinas administrativas; seis 
consultorios donde los alumnos y los médicos residentes pueden observar el proceso de consulta y aprender sin molestar al 
paciente; dos quirófanos, habilitados para realizar cualquier tipo de cirugía de la especialidad de oftalmología; un aula de 
aprendizaje conectada a los quirófanos desde la cual los residentes puedan observar las operaciones; la sala de preparación 
y recuperación de los pacientes; y los vestidores para los médicos. En sus instalaciones se ha acondicionado, además, uno 
de los centros comunitarios de aprendizaje, cuyas funciones se describen en el capítulo III de esta publicación. 

El Centro de Atención Médica Santos y De la Garza Evia cuenta con el equipo siguiente:
• Un stratus OCT (Tomografía óptica coherente), que es el más avanzado para evaluar los problemas de la retina, 

especialmente de la mácula.
• Un ultrasonido modo A y B. 
• Un ultra scan, que permite calcular el poder del lente que va a implantarse en pacientes que se operan de cataratas.
• Un angiógrafo digital, con el que se evalúa, en cuanto a la calidad de la circulación de la sangre, a pacientes que tienen 

alteración en la retina. 
• Un láser foto coagulador, con el que se tratan enfermedades de la retina, especialmente de quienes padecen diabetes. 

Gracias a esta infraestructura y equipo el Centro de Atención Médica tiene la capacidad para atender a 100 pacientes 
diariamente en consulta y para llevar a cabo 100 cirugías al mes.  
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“ Lo más importante que podemos 

enseñar a los alumnos que 

participan en estos programas 

sociales es que hay que atender 

a todos los pacientes con espíritu 

de generosidad y con la misma 

calidad; y que hay que estar 

dispuestos a dar tiempo y a poner 

esfuerzo en el servicio a los demás. 

Colaborar con las obras de la 

Fundación ha signifi cado para mí el 

privilegio de servir a los demás, de 

tener la oportunidad de hacer algo 

que trascenderá”.

Dr. Jorge Valdez  

Directivo de la Escuela de 

Medicina.

El Secretario de Salud, doctor Julio Frenk, expresó, en su visita al 
Centro: 

“ Es ésta la primera institución de la sociedad civil que, mediante un 

convenio, se inscribe como prestadora de los servicios que fi nancia el 

seguro popular. Ésta es una forma efectiva de ampliar, con calidad, la 

oferta de servicios y atender la demanda de los ciudadanos; es un ejemplo 

que seguramente van a seguir los demás estados de la República. Quiero 

agradecer esta unión de fuerzas de la sociedad civil a través de la Fundación 

Santos y De la Garza Evia, con los tres órdenes de gobierno: el empuje de 

la alcaldesa de este municipio, el gobierno del estado de Nuevo León y el 

gobierno Federal”.

AMES: Atención Médica Social  
La Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey lleva a cabo siete 
programas de acción clínico-asistencial, agrupados bajo el nombre de 
Atención Médica Social, en los que, además del servicio comunitario 
de salud que se ofrece, se forman sus alumnos de profesional y de 
posgrado a través de la estrategia de aprendizaje basado en el servicio 
a la comunidad quienes, a la vez, desarrollan valores, actitudes y 
habilidades como la responsabilidad ciudadana, la sensibilidad a la 
realidad nacional, la solidaridad y el espíritu de servicio, la cultura de 
trabajo, el trabajo colaborativo, y el aprecio y cuidado de la salud.

La Fundación Santos y De la Garza Evia participa en estos programas 
proporcionando los medicamentos necesarios a las personas de escasos 
recursos y proveyendo fondos para algunas de las instituciones de 
salud en las que se llevan a cabo los programas de Atención Médica 
Social.
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Los programas que integran la labor de AMES, se describen en las 
secciones siguientes.

Servicios médicos que ofrecen los alumnos de posgrado y 
sus profesores

Los profesores de la Escuela de Medicina y los médicos residentes 
que cursan el posgrado dan servicios gratuitos de consultas 
médicas, cirugías, atención hospitalaria y ambulatoria en diversas 
especialidades como anestesiología, cirugía general, ginecología 
y obstetricia, medicina interna, medicina crítica, neurología, 
neurología pediátrica y oftalmología en diferentes hospitales como 
los del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Hospital Infantil y 
el Hospital de Ginecología y Obstetricia, de Garza García, N. L., 
instituciones que, además, reciben fondos de la Fundación Santos y 
De la Garza Evia para mejorar sus servicios de salud. Mediante este 
programa se atiende a más de 30 mil personas semestralmente. Los 
médicos residentes realizan estas acciones como parte de su servicio 
social. 

Estudios en favor de la salud comunitaria 
Mediante este programa, los alumnos de la Escuela de Medicina del 
Tecnológico de Monterrey llevan a cabo estudios en comunidades 
marginadas para diagnosticar su estado de salud y proponer formas 
de mejorarlo. 

Participación en la Semana Nacional de Salud
Los alumnos y profesores de la Escuela de Medicina del Tecnológico 
de Monterrey colaboran, de manera altruista, en las  campañas de 
salud pública que, en benefi cio de las comunidades de bajos recursos, 
lleva a cabo el Gobierno de Nuevo León en su programa “Semana 
Nacional de Salud”.

Comunitec: 
desarrollo integral de comunidades específi cas

Con este nombre se realiza un evento mutidisciplinario, fundamentado 
en el trabajo comunitario de los alumnos de la carrera de Médico 
Cirujano, con el que se busca benefi ciar a una comunidad específi ca 
mediante la promoción de actividades de medicina preventiva y 
atención médica, así como con actividades educativas para niños, 
jóvenes y adultos. Con apoyo de alumnos del Tecnológico de 
Monterrey que estudian otras carreras profesionales se asesora 
a los habitantes de la comunidad seleccionada en áreas legales, de 
infraestructura, de agronomía y en actividades para desarrollar 
micro y pequeñas empresas.

“La experiencia más enriquecedora 

que he tenido como médico y como 

profesor es aprender a dar algo, 

desinteresadamente, a las personas 

que más lo necesitan, lo cual fue 

posible gracias a los programas de 

la Fundación Santos y De la Garza 

Evia. El hacer una campaña de 

labio y paladar hendido fue una 

notable experiencia para mí, ya 

que operamos gratuitamente a 38 

niños, a quienes se les hicieron 

115 intervenciones quirúrgicas en 

dos días. No se les cobró nada 

por parte del hospital ni por parte 

de los médicos; la Fundación nos 

ayudó con el personal y el equipo 

médico. Lo más importante que 

se enseña a los alumnos en estas 

campañas es a estar dispuestos a 

retribuir un poquito de lo mucho que 

han recibido, a entender que esto 

enriquece el espíritu, y a entregarse, 

como profesionistas, a la comunidad 

que más los necesita. Con estos 

programas se fomenta la actitud de 

cooperación, de trabajo, de servicio, 

de donación”.

Dr. Abelardo García  

Profesor de la Escuela de Medicina. 
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“Con esta experiencia, los alumnos 

de la Escuela de Medicina del 

Tecnológico de Monterrey adquieren 

conciencia de las necesidades que 

tiene la gente; ven que en México 

hay una realidad que está más allá 

de las aulas, de las instituciones, 

de un consultorio o de un hospital 

privado; constatan que hay un gran 

porcentaje de la población que recibe 

servicios médicos de mala calidad 

o con grandes defi ciencias; y se 

enteran de que hay muchas personas 

que ni siquiera tienen acceso a estos 

servicios. La relación de trabajo que 

hay entre la Escuela de Medicina y 

la Fundación debe ser el patrón de 

cambio en el nivel nacional; debe 

impactar, en el mediano plazo, a 

comunidades de otros estados. El 

modelo de aprendizaje basado en 

el servicio a la comunidad debe 

replicarse en otros lugares”. 

Dr. Manuel Pérez 

Directivo de la Escuela de Medicina. 

Meditec: un evento educativo
Cada año, los alumnos del cuarto semestre de la carrera de Médico 
Cirujano del Tecnológico de Monterrey llevan a cabo un evento 
educativo dirigido a promover el cuidado de la salud en la comunidad 
del Tecnológico de Monterrey y a ofrecerle apoyo preventivo y 
curativo. Este programa se lleva a cabo dentro  de las instalaciones del 
Campus Monterrey. 

Actividades de salud preventiva 
Este programa de la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey 
consiste en organizar eventos, en áreas urbanas y rurales, en los 
que se llevan a cabo actividades de medicina preventiva y atención 
médica, y se capacita, como promotoras de salud, a personas de esas 
comunidades.

Brigadas médicas
Las brigadas médicas contribuyen al desarrollo integral de 
comunidades de escasos recursos que no tienen acceso a los benefi cios 
de la seguridad social. Estas brigadas están integradas por médicos 
especialistas, médicos residentes y enfermeras que dan consultas 
médicas, realizan intervenciones quirúrgicas, llevan medicamentos 
y colaboran en campañas de salud pública en alianza con otras 
instituciones e instancias gubernamentales y no gubernamentales.

Estas brigadas han benefi ciado a municipios de extrema pobreza 
como Ocosingo, Comitán y San Cristóbal en el estado de Chiapas, 
en donde se han practicado cirugías generales, de paladar hendido, 
ginecológicas, de hernias, ortopédicas y de oftalmología, entre otras.

Fondo Zambrano Hellion
En el 2005 se instituyó el Fondo Zambrano Hellion, el cual tiene como 
misión brindar asistencia económica para apoyar en el tratamiento 
médico a personas de escasos recursos y que no cuenten con cobertura 
pública y privada de gastos médicos.

El Fondo está centrado en atender a niños y adultos en las áreas de 
Cardiología, Oncología, Oftalmología e Intervenciones Quirúrgicas 
Especiales.

Con el fi n de optimizar los recursos, el Fondo busca favorecer 
primordialmente a pacientes del estado de Nuevo León, o bien aquellos 
pacientes de fuera del estado que tengan medios para apegarse a su 
tratamiento, sin requerir apoyo económico adicional para transporte 
o vivienda.

“Gracias a los programas de la 

Fundación he podido vivir la 

experiencia de ayudar a pacientes de 

bajos recursos. Ellos aprecian mucho 

la ayuda que se les da; para nosotros, 

participar en esta labor es algo muy 

enriquecedor”.

Esmeralda Catalina Galván

Enfermera del Hospital San José 

Tec de Monterrey.
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Este Fondo, administrado por el Tecnológico de Monterrey, ha 
contribuido a la atención médica de 102 pacientes con la participación 
de 45 médicos voluntarios.  Este esfuerzo ha sido gracias a la 
participación de los profesores y alumnos de la Escuela de Medicina 
del Tecnológico de Monterrey, al Cuerpo Médico del Hospital San 
José Tec de Monterrey y la infraestructura de la Fundación Santos y 
De la Garza Evia.

Servicios de Atención Hospitalaria a través del Hospital 
San José Tec de Monterrey 

La Fundación Santos y De la Garza Evia, a través del Hospital San José 
Tec de Monterrey, comparte con diferentes sectores de la sociedad los 
conocimientos de sus médicos y sus recursos hospitalarios con el fi n 
de mejorar su calidad de vida a través de los tres programas que se 
describen a continuación.

Damas Voluntarias
Desde 1980, el Grupo de Damas Voluntarias del Hospital San José 
tiene a su cargo la coordinación de los programas “Fondo CER” y 
“Bienestar visual”, auspiciados por la Fundación Santos y De la 
Garza Evia.

A través del Fondo CER, cuyas siglas evocan los conceptos de consuelo, 
esperanza y respeto, se ayuda a personas de escasos recursos que 
requieren tratamientos médicos, medicamentos, consultas, prótesis 
y estudios de laboratorio. Por otra parte, mediante el programa 

“La principal experiencia que he 

vivido al participar en los programas 

de atención médica de la Fundación 

Santos y De la Garza Evia es la 

satisfacción de saber que lo que hago 

puede benefi ciar a otras personas. 

Es muy valioso para mí aplicar lo 

que he aprendido y compartir mis 

conocimientos con quienes los 

necesitan. Participando en estos 

proyectos una alcanza a darse cuenta 

de las dimensiones de algunos 

problemas sociales –no nada más en 

lo referente a la salud sino también 

en cuanto a otras necesidades de la 

comunidad- y a entender cómo se 

puede ayudar a cambiar esa realidad, 

a mejorarla”.

Magda Cavazos  

Alumna de la Escuela de Medicina. 
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Bienestar Visual se ayuda a personas de escasos recursos que tienen 
problemas visuales para que reciban atención médica oportuna, se les 
hagan exámenes médicos, se les den medicamentos y se les practiquen 
cirugías oftálmicas. 

Las integrantes del grupo de voluntarias dedican su tiempo y su 
esfuerzo a recibir a los pacientes y analizar sus casos para poder 
atender sus necesidades a través del Hospital San José Tec de 
Monterrey o del Centro de Atención Médica Santos y De la Garza 
Evia, mediante una alianza establecida con dicho Centro. 

Grupos de autoayuda
A través de los grupos de autoayuda se vincula a personas que 
padecen una misma enfermedad con la fi nalidad de que intercambien 
información y experiencias personales sobre su padecimiento, con la 
ayuda de profesionales en la materia. Las reuniones de estos grupos 
se llevan a cabo quincenalmente en las instalaciones del Hospital 
San José Tec de Monterrey. Allí, médicos y profesionales del mismo 
hospital se encargan de apoyar y dirigir estos grupos. 

Con estos grupos se busca, además, que los pacientes, sus familiares y 
la comunidad en general comprendan –por medio de las conferencias 
que dan médicos especialistas- la enfermedad de que se trate y que, 
por el conocimiento adquirido, desarrollen conductas y actitudes que 
favorezcan un mejor cuidado de su cuerpo. Además, se busca que los 
participantes propaguen lo aprendido y se vuelvan promotores de la 
cultura de la salud. 

“Trabajar en estos programas me 

complementa como ser humano, me 

da otra visión de la medicina y me da 

la oportunidad de ser proactivo. Los 

alumnos, por su parte, aprenden que 

la atención médica de alta calidad no 

es sólo para el sector privado, sino 

que debe practicarse también en las 

comunidades desprotegidas”. 

Dr. Francisco Lozano  

Directivo del Hospital San José Tec 

de Monterrey.

“Antes había puesto mis conocimientos 

del servicio y la atención a pacientes 

solamente en hospitales privados; por 

ello, me ha dado mucha satisfacción 

poder ahora colaborar en algo tan 

trascendente como atender a quien lo 

necesita, independientemente de sus 

recursos económicos”. 

Elizabeth Vázquez Cedillo

Enfermera del Hospital San José Tec 

de Monterrey.
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Actualmente, existen grupos de autoayuda para pacientes con 
Alzheimer, para pacientes con Hepatitis C y para pacientes con 
cáncer de mama.

Alianzas con organizaciones de la sociedad civil
El objetivo de este programa es establecer alianzas de servicio con 
organizaciones de la sociedad civil para que el Hospital San José 
Tec de Monterrey, con fondos de la Fundación Santos y De la Garza 
Evia, les haga donaciones de medicamentos, material médico, bienes 
muebles y equipo para la enseñanza y rehabilitación; y donaciones en 
efectivo para enfermos de escasos recursos. 

Mediante este programa se ha apoyado a instituciones como Casa 
Azul, Filios, Destellos, Adanec, Casa de Jesús, Instituto Nuevo 
Amanecer, Patronato de Bomberos de Nuevo León, Grupo de 
Autoayuda El Roble, La Divina Providencia, Unidas Contigo, 
Asociación Regiomontana de Bioética, Cruz Rosa, Casa de Ancianos 
José María Cabadas y Fundación Médica San Lucas.

Los programas de promoción 
de la salud y divulgación científi ca

PREVER: Promoción de la cultura de la prevención 
A través de este programa, la Fundación Santos y De la Garza 
Evia se enfoca en fomentar la cultura de la prevención, en asuntos 
relacionados con la salud, en benefi cio de la comunidad. Para ello, 
se brinda educación médica a través de conferencias gratuitas que se 
imparten en el auditorio del Hospital San José Tec de Monterrey.  En 
estas conferencias se tratan temas de interés general como la depresión, 
los problemas visuales, la osteoporosis, el embarazo, la pediatría, 
el cáncer cérvico-uterino, el cáncer mamario, las enfermedades de 
transmisión sexual, las lesiones no intencionales, el trasplante de 
órganos, la nutrición y la atención integral a los adultos mayores. Las 
conferencias incluidas en este programa están a cargo de médicos del 
Hospital San José Tec de Monterrey.

Junto con estas conferencias se llevan a cabo acciones preventivas 
de salud como la aplicación de vacunas, la entrega de trípticos sobre 
diversos temas, la elaboración de exámenes de la vista a bajo costo y 
la revisión de signos vitales de los asistentes.  

Publicación de la revista Avances
Otro de los programas de la Fundación es la publicación de Avances, 
una revista tetramestral de divulgación médico-científi ca de 

“Cuando decidí participar en 

los programas de apoyo a las 

comunidades lo hice pensando sólo 

en mi formación académica; pero 

al vivir la experiencia me sensibilicé 

en cuanto a las necesidades y 

expectativas de las personas con 

las que conviví. Fue muy importante 

aplicar mis conocimientos de 

medicina preventiva en la comunidad: 

hablar con los niños sobre la 

drogadicción y las enfermedades 

que surgen por comer alimentos 

contaminados; platicar con los 

jóvenes sobre las enfermedades de 

transmisión sexual; y explicarle a los 

adultos lo que son las enfermedades 

degenerativas. 

Tuve el gran gusto de comprobar que 

la educación que estoy adquiriendo va 

a tener impacto en las comunidades 

desfavorecidas”. 

Santiago Ocejo 

Alumno de la Escuela de Medicina

del Tecnológico de Monterrey. 
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vanguardia en la que se exponen la aplicación de nueva tecnología en 
la práctica de la medicina y casos de interés en salud. La revista tiene 
un tiraje de 4 mil ejemplares, que se distribuyen entre los hospitales y 
otras instituciones dedicadas al cuidado de la salud, a las escuelas de 
medicina, a las asociaciones médicas y a los médicos, en general.

FORMAMOS PERSONAS CON VISIÓN 
HUMANISTA

Los programas de atención médica y de promoción de la salud de la 
Fundación Santos y De la Garza Evia, en los que participan activamente 
los alumnos de la Escuela de Medicina, están estrechamente 
vinculados a la Misión del Tecnológico de Monterrey hacia el 2015, 
ya que contribuyen a formar a los alumnos como personas íntegras, 
éticas, con una visión humanística y comprometidas con el desarrollo 
de su comunidad; por otra parte, la labor toda de la Fundación, está 
alineada a los propósitos del Tecnológico de Monterrey de contribuir 
al desarrollo social sostenible de las comunidades.

La actividad actual de la Fundación Santos y De la Garza Evia ha 
dejado muy en claro la gran necesidad que existe de atender a la salud 
de las personas de escasos recursos y de promover su cuidado en la 
sociedad en general. Asimismo, ha permitido que quede de manifi esto 
el gran cambio personal que experimentan quienes participan 
voluntariamente en esas actividades: alumnos, médicos residentes, 
profesores de la Escuela de Medicina, miembros del Cuerpo Médico 
y empleados del Hospital San José Tec de Monterrey. Con lo anterior, 
se hace evidente que los futuros esfuerzos de la Fundación deberán 
dirigirse a buscar nuevas formas de ayuda y mayores recursos para 
ampliar su campo de acción. 

“ Hay mucho que enseñar a los 

alumnos. Los aspectos académicos, 

los aspectos técnicos y los 

procedimientos quirúrgicos, se les 

enseñan en los hospitales. En los 

programas comunitarios se les enseña 

algo que es también muy importante: 

la humildad, el amor al prójimo y el 

comprender la necesidad de la gente 

pobre que ha esperado durante años 

una ayuda que no llega y que nosotros 

tenemos la oportunidad y el privilegio 

de proporcionar”.

Dr. Roberto Rodríguez Arizpe

Presidente de la Fundación Médica 

San Lucas.
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Rectoría de la Zona 
Metropolitana de Monterrey

Campus Monterrey
• Águilas Guadalupanas
• Alianza Anticáncer Infantil
• ALSAK Residencia Universitaria
• Asilo de Ancianos Luis Elizondo, A. C.
• Alianza de Ministerios de Misericordia, A. C.
• British American Tobacco
• Camino a la CIMA
• Cáritas Monterrey, Parroquia Corpus Christi
• Cáritas Parroquial, Santa Engracia
• Casa Azul, A. C.
• Casa Hogar de la Asociación de Enfermeras y 

Trabajadoras Sociales, A. C.
• Casa Hogar “El Refugio” 
• Centro Comunitario Cafarnaum 
• Centros Comunitarios de Desarrollo CEMEX
• Centros de Desarrollo Infantil del Frente Popular 

“Tierra y Libertad”
• Centro de Investigación Familiar, A. C.
• Centro Juvenil Salesiano Excélsior 
• Centro Regional de Servicios
• Centro Universitario Mirasierra
• Ciudad de los Niños
• Desarrollo de la Cultura Ecológica, A. C. 
• Desarrollo Integral de la Familia, Nuevo León
• Desarrollo y Formación Familiar, A. C. 
• Effeta, A. B. P.
• EZER, A. B. P.
• Filios, A. B. P.
• Grupo Imagina
• Guías de México
• Impulsa Monterrey, A. C.
• Infamilia
• Instituto Mexicano del Seguro Social, Centro No. 8 
• Instituto Nacional para la Educación de Adultos

• Instituto Nuevo Amanecer, A. B. P.
• Jardín de Niños “Fernando Montes de Oca” 
• Jardín de Niños “La Salle” 
• Jardín de Niños “Jesús Saavedra”
• Jardín de Niños “Galileo Galilei”
• La Paz comienza por los Niños, A. C.
• Mejor una Vida a Tiempo, A. C. 
• Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, A. C. 
• Museo de Historia Mexicana
• Museo del Vidrio 
• Orientación Social Femenina, A. C.
• Padrinos de Nuevo León
• Parque Ecológico “Chipinque”
• Parroquia del Rosario 
• Pro Defensa Animal 
• Selíder, A. B. P. 
• Servicios Comunitarios Adelaida Lafón 
 de Muguerza, A. C. 
• Sinergia EcoSocial
• Soñar Despierto, A. C.
• Supervisión Preescolar 
• Unidad de Apoyo a Preescolar No. 90 
• Unidos Somos Iguales
• Vida con Calidad, A. C.
• Villas Asistenciales Santa María, A. B. P. 
• Voluntarios en Equipo Trabajando por la Superación 

con Amor, A. C.

Rectoría de la Zona Norte

Campus Aguascalientes
• Asilo de la Sagrada Familia
• Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer
• Casa Hogar del Niño “Villa de la Asunción”
• Centro de Rehabilitación e Integración Social 
 del DIF Estatal
• Centro de Rehabilitación Infantil Teletón

APÉNDICE 1.  
SOCIOS DEL TECNOLÓGICO DE MONTERREY 
EN LA FORMACIÓN SOCIAL DE SUS ALUMNOS
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• Centro Social Navarrete
• Fundación “Abuelo”
• Fundación “Ahora”
• Fundación “Cadena de Amor”
• Instituto Nacional para la Educación de Jóvenes y 

Adultos
• Juntos en el Camino de la Esperanza, A. C.
• Vida y Familia, A. C.

Campus Chihuahua
• Atención a la Juventud 
• Cáritas
• Casa de Ancianos “Rincón del Amor”
• Casa Hogar de Niñas
• Casa Hogar del Anciano “Amor y Fe”
• Casas de Cuidado Diario
• Centro Comunitario Loyola, A. C.
• Centro Cultural Arenal
• Centro de Desarrollo Alternativo Indígena
• Centro de Estudios para Invidentes
• Centro de Integración Juvenil, A. C.
• Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano
• Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea
• Centro para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil
• Consejo Nacional de Fomento Educativo, Chihuahua
• Coordinación Estatal de la Tarahumara
• Escuela “Tomás Gameros”
• Escuela “Club de Leones 2601”
• Escuela “Héroes de Nacozari”
• Escuela “Rosaura Bravo 2113”
• Fundación “Amigos”, A. C.
• Granja Hogar de los Niños
• IMPULSA, Desarrollo de Empresas 
  Juveniles, A. C. 
• Instituto Chihuahuense de Educación 
   para los Adultos
• Instituto Down

Campus Ciudad Juárez
• Asociación Mexicana de Diabetes
• Asociación para la Defensa del Menor
• Casa de Asís
• Casa del Migrante, A. C.
• Casa Hogar “María Niña”

• Centro Humano de Liderazgo
• Centro para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil
• Desarrollo Integral de la Familia Municipal
• Desarrollo Juvenil del Norte
• Escuela de Mejoramiento Social “México”
• Fondo Unido, I. A. P.
• Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C.
• Fundación “Juárez Integra” 
• Fundación “Rarámuri”
• IMPULSA, Desarrollo de Empresas Juveniles, A. C. 
• Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
• Juventud y Senectud
• Voluntarias Vicentinas

Campus Laguna
• Asociación Pro Superación Personal, A. C.
• Asociación Pro-Infancia Neurológica
• Casa de Benefi cencia Torreón
• Casa de Jesús
• Centro de Alzheimer
• Consejo Ciudadano por el Agua 
   en la Comarca Lagunera, A. C.
• Desarrollo Integral de la Familia, Torreón
• Fundación BBVA Bancomer
• Fundación Down de la Laguna
• Hogar de Niñas “González Domene”
• Instituto “Mano Amiga” de Torreón
• Instituto Nacional de Educación 
   para los Adultos
• Vida y Familia de La Laguna

Campus Saltillo
• Casa del Buen Samaritano de Cáritas de Saltillo, A. C.
• Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, 
   Coahuila
• Consejo Nacional de Fomento Educativo, 
   Coahuila
• Hospital del Niño 
• Intertaedu, A. C.
• Museo del Desierto de Coahuila
• Secretaría de Educación Pública
• Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Campus San Luis Potosí
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• Asilo de Ancianas “San Vicente de Paul”
• Asociación Filantrópica Cummins
• Biblioteca “Imagina”, San Luis Potosí
• Campamento Juntos, San Luis Potosí
• Instituto para Ciegos y Débiles Visuales “Ezequiel 

Hernández Romo”
• Patronato Pro-Paciente Oncológico
• Vida Digna Potosina, A. C.

Campus Tampico
• Asociación Pro Superación Personal, A. C.
• Casa Club del Adulto Mayor
• Casa Hogar del Niño
• Centro de Rehabilitación Integral
• Centros de Integración Juvenil
• Escuela “Fernando San Pedro”
• Escuela “Francisco J. Mújica”
• Escuela “General Luis Caballero”
• Escuela Secundaria General No. 2 “Lauro Aguirre”
• Federación Mexicana de Alzheimer
• Fray Andrés de Olmos
• Fundación “Mary Jones de Edgar”
• Fundación por el Deporte y la Sociedad

Campus Zacatecas
• Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral, I. A. P.
• Centro Estatal de Tecnologías de Educación
• Escuela “Salvador Varela”
• Hospital General de Zacatecas (Sigamos Aprendiendo 

en el Hospital)
• Instituto Zacatecano para la Educación de los Adultos
• México Unido (Lazos)
• Secretaría de Educación y Cultura, 
   Programa “Escuelas de Calidad”

Rectoría de la Zona Centro

Campus Estado de México
• Asociación Nuestro Hogar México, I. A. P.
• Ayuntamiento Constitucional de Atizapán de Zaragoza
• Capacitación y Desarrollo Integral, A. C. 
• Casa Hogar “El Mexicanito”, A. C. 
• Casa Hogar “Nuevo Sol”, A. C.

• Casa Hogar de Nuestra Señora de la Paz, A. C.
• Centro Comunitario “Casa Nuestra Señora 
 de la Esperanza”, A. C.
• Centro Cristiano Amosac, A. C.
• Centro de Ayuda “La Esperanza”, A. C.
• Centro de Rehabilitación y Educación 
 Especial Santa Mónica, A. C.
• Centros de Integración Juvenil Naucalpan, A. C.
• Club Domingo Savio, I. A. P.
• Desarrollo Integral de la Familia de Atizapán de 

Zaragoza, Naucalpan de Juárez y Tlalnepantla de Baz
• Escuela de Artes y Ofi cios de Atizapán de Zaragoza
• Escuela Preparatoria Ofi cial No. 87
• Escuela Primaria “Amado Nervo”
• Escuela Primaria “Dr. Mariano Gerardo López” 
• Escuela Primaria “Emma Godoy Lobato”
• Escuela Primaria “Fray Pedro de Gante” 
• Escuela Primaria “José Guadalupe Zuno” 
• Escuela Primaria “Josué Mirlo”
• Escuela Primaria “Maestro Mexicano”
• Escuela Primaria “Niños Héroes” 
• Escuela Primaria “Prof. Carlos Hank González” 
• Escuela Primaria “Rodrigo Morales Cruz”
• Escuela Primaria “Solidaridad”
• Escuela Primaria “Vicente Guerrero” 
• Escuela Primaria “Xicoténcatl”
• Escuela Secundaria Técnica No. 47
• Fundación CEDAC, A. C., Centro de 
 Educación Down
• Fundación de Ayuda al Débil Mental, A. C.
• Jardín de Niños Anexo a la Normal de Atizapán
• Jardín de Niños “Daniel Cosío Villegas” 
• Jardin de Niños “Gaby Brimmer”
• Jardín de Niños “Hermanas Abasolo” 
• Jardín de Niños “José Vizcaíno Pérez” 
• Jardín de Niños “Juventino Rosas” 
• Jardín de Niños “Marianne Frostig” 
• Jardín de Niños “Quetzalcóatl” 
• Jardín de Niños “Victoria Chaix” 
• Olimpiadas Especiales de México, A. C.
• Programa de Educación Básica para Empleados
• Programa YMCA de Desarrollo Comunitario y 

Asistencia Social, A. C.
• Residencia Corpus Christi 2000, A. C.
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Campus Querétaro
• Apóyame, I. A. P.
• Asociación Mexicana de Equitación Terapéutica
• Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer
• Cáritas de Querétaro, I. A. P.
• Casa de Orientación Social Juvenil Femenina
• Casa Hogar “San Pablo”
• Centro de Rehabilitación “Metamorfosis”, I. A. P.
• Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro
• Centro Infantil de Desarrollo Humano, A. C.
• Colegio de Bachilleres No. 8 
• Colegio de Bachilleres de San Juan del Río
• Comisión Ciudadana de Acuerdos Interinstitucionales
• Desarrollo Integral de la Familia Estatal, y 
 Municipal de Pedro Escobedo y San Luis de la Paz
• Dirección de Ingresos de la Secretaría de Planeación y 

Finanzas del Gobierno Estatal
• Escuela “Mano Amiga” del Estado de Querétaro
• Escuela Ofi cial para Ciegos y Débiles Visuales de Celaya
• Escuela Primaria “José María Truchuelo Ruiz”
• Escuela Primaria “Epigmenio González”
• Escuela Secundaria Federal “Las Américas”
• Fondo Nacional de Apoyo a las Empresas en Solidaridad
• Formación Integral de la Mujer
• Fundación “Alzheimer”
• Fundación Comunitaria del Bajío
• Fundación EDUCA, A. C.
• Fundación Merced Querétaro, A. C.
• Grupo Despertares, I. A. P.
• Grupo Orientación y Decisión, A. C.
• Grupo Reto Querétaro, I. A. P.
• Grupo Tepe (Todos Estamos por una Esperanza)
• Instituto de Educación Integral “Juan Pablo II”, I. A. P. 
• Instituto del Deporte y la Recreación en 
 el Estado de Querétaro
• Instituto Nacional de Educación para los Adultos
• Ministerios Pan de Vida, I. A. P.
• Museo de Arte de Querétaro
• Museo Regional de Querétaro
• Presidencia Municipal de San Luis de la Paz
• Puerta Abierta, I. A. P.
• Red Mexicana de Comercio Comunitario
• Secretaría de Desarrollo Social
• Semillas para el Desarrollo, A. C.

• Servicios a la Juventud, A. C.
• Tu Techo Mexicano de Occidente, A. C.
• Unidad Estatal de Protección Civil

Campus Toluca
• Acción Diablos Rojos de Bélgica, A. C.
• Ayuntamiento de Metepec, Dirección de Educación, 

Cultura y Bienestar Social, Casa de la Cultura
• Centro de Atención Múltiple 
 “Prof. José Guadarrama Alvarado”
• Ceproa, I. A. P. 
• Club Rotarac Toluca
• Comisión Nacional para el Desarrollo 
 de los Pueblos Indígenas
• Consejo Nacional de Fomento Educativo, 
 Estado de México
• Desarrollo Integral de la Familia Estatal, 
 y Municipal de Toluca y Metepec
• Fundación Pro-Niñez del Estado de México
• Hábitat para la Humanidad México, A. C.
• Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el 

Trabajo Industrial
• Instituto Municipal de la Mujer, 
 Ayuntamiento de Toluca
• Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, 

Estado de México 
• Casa Hogar “Refugio de María”, A. C. 
• Secretaría de Desarrollo Social

 
Rectoría de la Zona Metropolitana 
de la Ciudad de México

Campus Ciudad de México
• Alimento para Todos, I. A. P
• Asociación Mexicana de la Enfermedad 
 de Huntington, I. A. P.
• Asociación Mexicana de Cienciología
• Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, A. C.
• Ayudarte a DAR, A. C.
• Centro de Adiestramiento Personal y Social, A. C.
• Centro de Capacitación Especial para Jóvenes
• Centro de Rehabilitación e Integración 
 para Invidentes, I. A. P.
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• Centros de Integración Juvenil, A. C.
• Christel House de México, A. C.
• Étnica, Educación para el Niño Callejero, I. A. P. 
• Fundación “Borton Blooms”, I. A. P. 
• Fundación “Clara Moreno y Miramón”, I. A. P.
• Fundación CTDUCA, Atención de Personas con 

Síndrome de Down
• Fundación Cultural “Federico Hoth”, A. C.
• Fundación “Dr. José María Álvarez”
• Fundación “Por Nosotros”, Comedor Nazaret
• Hogares Providencia, I. A. P.
• Instituto Nacional de Educación para los Adultos
• Integración Down, I. A. P.
• Patronato de Apoyo Social, A. C.
• Rehabilitación Infantil San Vicente
• Renovación, A. C.
• Voluntarias Vicentinas de la Santa Cruz

Campus Santa Fe
• Apoyo Paramédico Integral
• Asociación “Amigos de María Inmaculada”, I. A. P.
• Ayúdame que Yo también soy Mexicano, A. C. 
• Casa “San Francisco”, A. C.
• Centro de Asistencia de Desarrollo Infantil
• Centro de Desarrollo de la Comunidad, A. C.
• Colegio de Educación Profesional Técnica Santa Fe
• Comunidad de los Niños, I. A. P.
• Confederación Mexicana de Organizaciones a 
 Favor de la Persona con Discapacidad, A. C.
• Cruz Roja Mexicana, Sistema de Apoyo Nacional 
 por Teléfono
• Enlazando, A. C.
• Fundación “Amigos del Arcoiris”
• Fundación “Pro Niños de la Calle”, I. A. P.
• Hewlett-Packard de México, S. de R. L. de C. V.
• Instituto Mexicano de la Audición y el Lenguaje, A. C.
• Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 
• Instituto Pedagógico para Problemas 
 del Lenguaje, I. A. P.
• Karen Kayemet Leisrail
• Parroquia San Rafael Arcángel
• Patronato de Cuajimalpa, I. A. P.
• Runkel Continuity, S. C.
• Sociedad Americana de Benefi cencia, I. A. P.

Rectoría de la Zona Sur

Campus Central de Veracruz
• Hábitat para la Humanidad México, A. C.

Campus Chiapas
• Chiapas, Gente de Paz, A. C.
• Corredor Biológico México-Mesoamericano
• Federación Indígena Ecológica de Chiapas
• Instituto de Desarrollo Humano
• Instituto de Historia Natural y Ecología
• Municipio de Ixhuatán, Chiapas
• Secretaría de Desarrollo Social
• Secretaría de Turismo

Campus Cuernavaca
• Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, A. C.
• Banco de Alimentos de Cuernavaca, A. C.
• Cáritas de Niños Autistas, A. C.
• Centro de Atención Múltiple No. 6
• Centro Educativo “Puerta a la Vida”, A. C.
• Consejo de Participación Ciudadana del 
 Congreso del Estado de Morelos
• Desarrollo Regional
• Dirección General de Radio y Televisión 
 del Congreso del Estado
• Fundación “Don Bosco”, para el Desarrollo del 

Estudiante Morelense, A. C.
• Hábitat para la Humanidad México, A. C.
• Hospital del Niño Morelense
• Instituto Estatal de Educación para Adultos
• San Vicente de Paul del Estado de Morelos, A. C.
• Sistema Abierto de Educación Elemental de 
 Preparatoria Emiliano Zapatense
• Voluntariado del Hospital General 
 “José G. Parrés” Campus Hidalgo
• Instituto Estatal de Educación para Adultos
• Jardín de Niños “Educación Compartida”
• Desarrollo Integral de la Familia

Campus Morelia
• Desarrollo Integral de la Familia
• Instituto Michoacano de la Juventud
• Secretaría de Desarrollo Social
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Campus Puebla
• Centro Educativo Ixtlillóyotl
• Comisión de Derechos Humanos
• Fundación Comunitaria Puebla
• Instituto Estatal para la Educación de los Adultos
• Vinculación para el Desarrollo 
 Empresarial Juvenil, A. C.

Rectoría de la Zona Occidente

Campus Ciudad Obregón
• Instituto Sonorense de Educación para Adultos
• Bazar y Reciclado de Cajeme, S. A. de C. V.
• PROVAY, Centro de Enlace Esperanza
• Casa Hogar “Claret”

Campus Colima
• Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral, A. C.
• Cáritas Colima, I. A. P.
• Centro de Integración Juvenil
• Cruz Roja Mexicana
• Desarrollo Integral de la Familia
• Hogar de Amor y Protección al Niño, A. C.
• Instituto Colimense para la Discapacidad
• Instituto Down de Colima
• Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
• Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente
• Secretaría de Desarrollo Social

Campus Guadalajara
• Albergue Infantil “Los Pinos”
• Asociación Mexicana de Espina Bífi da, A. C.
• Asociación Nacional Prosuperación
• Ayuntamiento de Guadalajara
• Ayuntamiento de Zapopan
• Banco Diocesano de Alimentos de Guadalajara, A. C.
• Centro Cultural Tlatoani, A. C.
• Centro de Integración Down
• Centro Integral de Rehabilitación Infantil, A. C.
• Centro Mairo Don Bosco, A. C.
• Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jalisco
• Comisión Estatal de Población
• Cruz Roja Mexicana

• Desarrollo Integral de la Familia Estatal, 
 y Municipal de Guadalajara y Zapopan
• Dirección General de la Red Escolar Jalisco
• Escuela “José López Portillo y Rojas”
• Escuela “Manuel M. Diéguez”
• Escuela Mixta para el Desarrollo Integral del Invidente 

“Helen Keller”, A. C.
• Escuela para Niñas Ciegas de Guadalajara, A. C.
• Escuela Primaria Urbana No. 111 “ONU” 
• Escuela Secundaria Mixta No. 56 
• Escuela Secundaria Mixta No. 18 “Manuel López 

Cotilla” 
• Escuela Urbana No. 129
• Escuela Urbana No. 704 
 “Gobernador Margarito Ramírez”
• Escuela Urbana No. 943 “Juana Inés de la Cruz”
• Fundación “Dejando Huella”
• Fundación “Santa María del Tepeyac”
• Fundación “Teletón”
• Hogares “Betania”, A. C.
• Instituto de Formación 
“Madre Teresa de Calcuta”, A. C.
• Instituto Jalisciense de Asistencia Social
• Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario, A. C.
• Instituto Nacional para la Educación de Adultos
• Mi Gran Esperanza, A. C.
• Movimiento de Apoyo a Menores 
 Abandonados, A. C.
• Museo de Arte de Zapopan
• Museo Interactivo “Trompo Mágico”
• Organismo de Nutrición Infantil
• Parroquia “Corpus Christi”
• Secretaría de Desarrollo Social
• Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
• Servicio de Administración Tributaria
• Tiempo Nuevo de Guadalajara, A. C.
• VIHas de Vida

Campus Irapuato
• Albergue Infantil
• Banco de Alimentos
• Casa Cuna de Irapuato, A. C.
• Desarrollo Institucional de la Fundación
• Soñar Despierto, A. C.
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Campus León
• Albergue “Jesús de Nazaret”
• Albergue Martín del Campo “Sociedad 
 Protectora de la Niñez Desvalida”
• Asociación Gilberto
• Asociación Mexicana para la Superación 
 Integral de la Familia
• Banco Diocesano de Alimentos de León
• Casa Cuna “Amigo Daniel”
• Casa de Apoyo a la Mujer
• Centro Cultural “San Gabriel”, A. C.
• Centro de Apoyo Psicopedagógico para Ciegos 
 y Débiles Visuales, A. C.
• Centro de Asistencia y Rehabilitación para Indigentes
• Centros del Saber “Explora”
• Cruz Roja, Delegación León
• Desarrollo Integral de la Familia
• Fundación “León” 
• Instituto de Alfabetización y Educación 
 Básica para Adultos
• Liga de Beisbol y Softbol, A. C.
• Museo Nacional de la Piel y el Calzado 

Campus Mazatlán
• Albergue Franciscano “Vida y Libertad”
• Albergue Franciscano “Casa San Damián” 
• Asociación de Padres y Compadres, I. A. P.
• Banco de Alimentos de Mazatlán, I. A. P.
• Centro Comunitario Familiar
• Centros de Integración Juvenil, A. C.
• Orfanatorio de Mazatlán, I. A. P.

Campus Sinaloa
• Asociación Pro-Personas con Parálisis Cerebral
• Asociación Sinaloense de Autismo, I. A. P.
• Banco de Alimentos de Culiacán
• Cáritas de Culiacán, A. C.
• Centro de Atención Diurna para Ancianos
• Centro de Reinserción Social para Enfermos Mentales 

sin Hogar “Madre Teresa de Calcuta”
• Consejo Pro-Donación de Órganos “Dona Vida”
• Cruz Roja Mexicana, Delegación Culiacán
• Desarrollo Integral de la Familia

• Escuela Primaria “Ford 2”
• Grupo de Amigos de Niños Afectados de Cáncer
• Programa de Atención a Menores y 
 Adolescentes en Riesgo
• Soñar Despierto, A. C.

Campus Sonora Norte
• Banco de Alimentos de Hermosillo, I. A. P
• Casa “Guadalupe Libre”
• Centro Estatal de Tecnología Educativa. 
   Secretaría de Educación y Cultura 
• Fundación “Eduardo Bours Castelo”
• Hábitat para la Humanidad México, A. C.
• IMPULSA, Desarrollo de Empresas 
   Juveniles de Sonora, A. C.
• Lutisuc, Asociación Cultural
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De todos los campus del 
Tecnológico de Monterrey
• Ernesto Benavides Ornelas: 
   ebenavid@itesm.mx

Rectoría de la Zona Metropolitana 
de Monterrey 
• Karina de la Garza Ramos: 
 karinadelagarza@itesm.mx
 Campus Monterrey

• Victoria Medina Duarte: 
   vmedina@itesm.mx
 Campus de la Vicerrectoría 
 de Enseñanza Media

Rectoría de la Zona Norte
• Laura Irene Martínez Delgado: 
   laura.irene.martinez@itesm.mx
 Campus Aguascalientes

• Jessica Elizondo Eddy:
   jessica.elizondo@itesm.mx
 Campus Chihuahua

• Sandra Díaz Valenzuela: 
 sandra.diaz@itesm.mx
 Campus Ciudad Juárez

• Christian Roberto Montoya Sánchez: 
 christianm@itesm.mx
 Campus Laguna

• Lissett N. Monjarás Sánchez: 
 lissy.monjaras@itesm.mx
 Campus Saltillo

• Vivian Rentería Balch: 
 vrenteria@itesm.mx
 Campus San Luis Potosí

• Adriana Maritza Balderas Aguilar: 
adrianabalderas@itesm.mx

 Campus Tampico

• Reyna Marely Flores Martínez: 
 marely.fl ores@itesm.mx
 Campus Zacatecas

Rectoría de la Zona Centro
• Luz Claret Jiménez de la Torre:   

luzdelat@itesm.mx
 Campus Estado de México

• María Concepción Castillo González: 
 ccastill@itesm.mx
 Campus Querétaro

• Alejandro Agustín Praga Ayala: 
 alejandro.praga@itesm.mx
 Campus Toluca

Rectoría de la Zona Metropolitana 
de la Ciudad de México 
• Ana Gabriela Arriaga Ruiloba: 
 anaarriaga@itesm.mx
 Campus Ciudad de México

• Clara Elena Krafft Quintero: 
 ckrafft@itesm.mx
 Campus Santa Fe

APÉNDICE 2. 

RESPONSABLES DE LAS OFICINAS DE FORMACIÓN SOCIAL 
DEL TECNOLÓGICO DE MONTERREY
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Rectoría de la Zona Sur
• Mariana Núñez Delgado: 
   mariana.nunez@itesm.mx
 Campus Central de Veracruz

• María de Lourdes Valdez Farrera: 
 valdez.maria@itesm.mx
 Campus Chiapas

• Alejandra Delgado Gutiérrez: 
 ale.delgado@itesm.mx
 Campus Cuernavaca

• Ofelia German Méndez: 
 ofeliagerman@itesm.mx
 Campus Hidalgo

• Hugo Soria Leal: 
 hugo.soria@itesm.mx
 Campus Morelia

• Dulce Burillo Lozano: 
 dburillo@itesm.mx
 Campus Puebla

Rectoría de la Zona Occidente
• Patricia Montelongo Valencia: 
 patricia.montelongo@itesm.mx
 Campus Ciudad Obregón

• Leticia Ramos Ramón: 
 lramos@itesm.mx
   Campus Colima

• Violeta Sandoval Chapa: 
 vsandova@itesm.mx
   Campus Guadalajara

•  Laura Alicia Cabello Barocio: 
 laura.cabello@itesm.mx
 Campus Irapuato

•  Yasmín Teresa Romero Rentería: 
 yasmin.romero@itesm.mx
 Campus León

• Claudia Martínez Cruz: 
 claudia.martinez@itesm.mx
 Campus Mazatlán

• Adolfo Navarrete Verdugo: 
 adolfonavarrete@itesm.mx
 Campus Sinaloa 

• Diana Mendoza Méndez: 
 diana.mendoza@itesm.mx
 Campus Sonora Norte
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Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Vicerrectoría de Desarrollo Social 

Los autores de este libro son la Ing. Hilda Cruz Solís, Vicerrectora 
de Desarrollo Social; el Ing. Ernesto Benavides Ornelas, Director 

de Formación Social; la Dra. Laura Ruiz Pérez, Directora de 
Programas Sociales; la Dra. Verónica Mendoza Anzures, Directora 

de Prepanet; y la Lic. Norma Herrera Ramírez, Directora de la 
Fundación Santos y De la Garza Evia, y quienes tienen a su cargo la 
dirección de diversas actividades de servicio social en el Tecnológico 
de Monterrey. A continuación se da la información de los capítulos 
escritos por cada uno de los autores y de las direcciones electrónicas 

a través de las cuales puede hacerse contacto con ellos:

Capítulos I y II
Ernesto Benavides Ornelas: ebenavid@itesm.mx

Capítulo III
Laura Ruiz Pérez: laruiz@itesm.mx

Capítulo IV
Verónica Mendoza Anzures: vmendoza@itesm.mx

Capítulo V
Norma Herrera Ramírez: nherrera@itesm.mx

Primera edición: enero de 2007  

D.R.© Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 
Eugenio Garza Sada 2501, Col. Tecnológico, Monterrey, N.L. 

México. 2007

Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento por 
cualquier medio sin previo y expreso consentimiento por escrito 

del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey a 
cualquier persona y actividad que sean ajenas al mismo.

ISBN: En trámite 

Impreso y hecho en México
Printed and made in Monterrey, Mexico
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