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d i r e c t o r i o

e d i c i ó n g r á f i c a

Palabra e imágen son  esencia clave en el diseño 
editorial para la creación del concepto visual y 
estético  de cualquier publicación.

La coherencia gráfica y comunicativa deben 
reflejarse en la arquitectura de sus páginas e 
incentivar su lectura.

Hoy el diseño editorial es un reto de innovación 
continua para lograr impactar  con una comu-
nicación efectiva y entendible. 

Es así, que desde la trinchera del diseño editorial 
construímos mensajes para informar, inspirar y 
sensibilizar a las personas en temas de actua-
lidad presentes en nuestra sociedad, como lo 
es, en la edición número cuatro de la Gaceta 
Nacional Universitaria, correspondiente al cua-
trimestre mayo- agosto 2019.

“Compromiso e Inclusión social” es el tema de esta 
publicación digital monotemática, la cual expre-
sa en sus páginas proyectos de vinculación de 
Instituciones de Educación Superior de México 
con grupos vulnerables o en situación de riesgo.

Las universidades participantes en la publi-
cación informan sobre programas diversos de 
largo aliento que han impactado a más de 100 
mil personas,  con estímulos de apoyo a estu-
diantes con discapacidad, de escasos recursos 
o indígenas; en brigadas móviles de atención
médica, psicológica, trabajo social, entre otros.

Confiamos reflejar en los datos e imágenes 
presentadas el esfuerzo y espiritu de los uni-
versitarios que participan en estas actividades 
de extensión universitaria en pro de nuestros 
semejantes.   
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 La UAEH al servicio 
Comprometida con la sociedad a la que se debe, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
(UAEH) articula sus funciones académicas, de investigación, desarrollo e innovación, así como de 
extensión de la cultura para fortalecer su interacción con el e ntorno social y  p roductivo e n los 
ámbitos nacional e internacional para impulsar su proyección a nivel global.

Servicio social y prácticas profesionales
El servicio social se ha convertido en una herramienta clave en la articulación del estudiante con 
la sociedad. A través de 12 programas comunitarios  los alumnos realizan acciones de asistencia 
enfocadas a la salud, cultura, educación y cuidado del medio ambiente.

La c omunidad de la máxima casa de estudios de Hidalgo se hermana c on instituciones de 
educación y de gobierno para hacer llegar a los damnificados la ayuda correspondiente. Es así como 
ha creado “Garzatón”, “De mí por ti” y otras que han brindado apoyo recientemente a afectados de 
fenómenos naturales como el terremoto del 19 de septiembre de 2017 o el Huracán Willa.

Premio Nacional de Servicio Social 2018 en la categoría 
docente colectivo por “La Universidad en mi barrio”.

Premio Nacional de Servicio Social 2017  en la categoría 
institucional por “Universitarios por la alfabetización”.

MotivArte Histori-Ando, 
“Las huellas de México”

Atención a 
adultos mayores 

Unidades de 
atención social

AgroUAEH contigo
Servicios médicos 
para madres solteras

Mejoramiento 
a la vivienda

1, 2, 3… Cuenta 
conmigo

La Universidad 
en mi barrio

Servicio Social 
VoluntarioUniversitarios 

en Acción Universitarios 
por la Alfabetización 

Programas

de la sociedad 

130 toneladas  de apoyo a las que sumó tres mil 
despensas por Huracán Willa

M‡s de

de ayuda para afectados de terremoto

Envi—
17 toneladas 

Colectas Voluntariado 
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Feria Internacional de Culturas Indígenas 

La UAEH organiza c ada año l a Feria I nternacional de Culturas 
Indígenas (FICI), un e vento que tiene como fin fortalecer la 
identidad d e los estudiantes provenientes de comunidades 
originarias. Este año fue su cuarta edición y tuvo como invitado de 
honor al Estado Plurinacional de Bolivia.

El plantel educativo ubicado en H uejutla fue la sede de 11 
conferencias impartidas por especialistas provenientes de Canadá, 
Bolivia y México del 3 al 5 de abril. 

Además, albergó actividades culturales y 28 stands que expusieron 
artesanías, g astronomía y programas d e movilidad bajo la 
temática “La Importancia de la Educación Superior en el Desarrollo 
Integral de las Comunidades Indígenas”.

Programa de Apoyo a Estudiantes Indígenas

La UAEH inició actividades de a yuda para alumnos d e pueblos 
originarios e n conjunto con la ANUIES e n 2010, a través del 
Programa de A poyo a  Estudiantes I ndígenas en I nstituciones de 
Educación Superior ( PAEIIES) con la finalidad de beneficiar el 
ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes inscritos. 

Catálogo de Pueblos y Comunidades Indígenas

Tras un minucioso estudio, investigadores realizaron el Catálogo 
de P ueblos y Comunidades I ndígenas que identificó a 1004 
comunidades en 31 municipios y  t res pueblos d e esta índole en 
Hidalgo: Jaltocán, Xochiatipan y Yahualica.

El documento señala también al náhuatl, otomí, pame y tepehua 
como las lenguas originarias que se hablan en la entidad.

En 2012 se realizó la institucionalización de dicho plan, operando 
completamente de forma autónoma y cambiando su nombre a 
Programa de Apoyo a Estudiantes Indígenas (PAEI). En el 2018 se 
constituyó el Programa Intercultural de Educación por la Inclusión 
Social (PIEIS) q ue, además d e contemplar l a población de origen 
indígena e n la U niversidad, amplió su visión hacia personas con 
discapacidades físicas, vulnerabilidad económica y necesidades 
educativas especiales.
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Mediante un t rabajo c onjunto con la Secretar’a de E ducaci—n de 
Guanajuato (SEG) y gracias a las aportaciones v oluntarias d e 
personas y  o rganismos, l a Universidad de Guanajuato brinda 

oportunidades de e studios universitarios a  j —venes e gresados d e los 
subsistemas de la SEG, procedentes de municipios del estado con rezago, 
desigualdad social y educativa.

PROGRAMA 
DE EQUIDAD 

REGIONAL
GENERACIONES

COMPROMISO 
PARA UN MEJOR 
FUTURO

EL PROGRAMA 
DE EQUIDAD 
REGIONAL (PER)

Surgi— en 2016  para atender 
las necesidades de educaci—n en 
municipios del e stado donde l a 
UG no tiene presencia 

Actualmente cuenta c on 4 
generaciones

Cerca de 100 estudiantes  

BENEFICIOS

4
ESTUDIANTES PROCEDENTES DE:

programa educativo de su elecci—n, la condonaci—n de 
inscripci—n semestral y un apoyo econ—mico mensual 
de $6,300.00 hasta culminar sus estudios en la UG.

Se contribuye al desarrollo personal y profesional de 

en sus familias.

Los alumnos se comprometen a desarrollar proyectos 
de p romoci—n y  r escate de t radiciones d e sus 
municipios, adem‡s d e iniciativas que a largo plazo 
impacten en el desarrollo de sus comunidades.

GENERACIONES 
BENEFICIADAS

*Actualmente 
permanecen estudiando 

93 estudiantes, 
73 mujeres y 20 hombres

San Felipe
San Diego 
de la Uni—nSan Luis 

de la Paz
Victoria

Xichœ

Atarjea
Santa 
Catarina

Doctor 
Mora

San JosŽ 
Iturbide

Dolores 
Hidalgo

Ac‡mbaro

 Valle de 
Santiago

JerŽcuaro

Tarandacuao

Pueblo 
Nuevo

San Miguel 
de Allende

Ocampo

1.a Generaci—n 
2016
25 estudiantes

2.a Generaci—n 
2017
26 estudiantes

3.a Generaci—n 
2018

26 estudiantes

4.a Generaci—n 
2019

26 estudiantes

cerca de 100 estudiantes beneficiados
ALGUNOS CASOS 
DE ƒXITO

Mar’a de los çngeles Mart’nez Barrera, 
1.a Generaci—n

Psicolog’a Cl’nica en 
Campus Celaya-Salvatierra.

en irse de Intercambio AcadŽmico a 
la Universidad Nacional de Costa Rica.

Everardo Alba AmŽzquita, 
2.a Generaci—n.

Administraci—n de Recursos 
Tur’sticos en Campus Guanajuato;

Integrante del Observatorio 
Tur’stico en la DCEA

Integrante del equipo de 
la investigaci—n: ruta tur’stica 

en mineral de la luz, Gto.

Roc’o Yaquelin Carreras Ort’z; 
3.a Generaci—n

Derecho en Campus Guanajuato. 
3.er   Lugar en el concurso 

de Declamaci—n organizado por 
la Divisi—n de Derecho, Pol’tica 

y Gobierno el 3 de abril 2019.

M

H
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2ª Visita

San Miguel Allende Nuchita 
Aprendo EnseñandoLEMA:

San Jerónimo Nuchita
Inaguración biblioteca
Presentación trabajosColecta Colecta

ImplementaciónImplementación

Instalación 
biblioteca

Inaguración biblioteca
Presentación trabajos

LA SALLE 
EXPANDE LA CULTURA
HASTA LAS COMUNIDADES 
MÁS ALEJADAS
Una de las cualidades inherentes de la filosofía de la 
Universidad La Salle es generar un impacto social positivo, 
resolviendo problemas reales. Por ello se realizó uno de los 
proyectos más impactantes en cuanto a cultura se refiere: 
la creación de una biblioteca en la comunidad rural de 
San Jerónimo Nuchita, Oaxaca.

EL PROYECTO DESCRITO ES UN EJEMPLO DE 
BIENESTAR HOLÍSTICO, QUE HA IDO CRECIENDO DE 
FORMA ORGÁNICA Y PAULATINA, MAPEANDO CON 

CADA VISITA LAS PROBLEMÁTICAS DE LA REGIÓN 
CINCO DE OROS, TAN DIVERSAS E IMPERIOSAS EN 
ÁMBITOS DE SALUD, EDUCACIÓN, ALIMENTACIÓN, 

INFRAESTRUCTURA, ENTRE MUCHAS MÁS.  

A finales de 2017, los grupos 
culturales de Águilas La Salle Teatro 
y Águilas La Salle Danza Folklórica 
escucharon la necesidad de llevar 
talleres culturales y una biblioteca a 
la región de 5 Oros. Esta zona recibe 
su nombre debido a la convergencia 
geográfica de cinco comunidades.

LA IDEA QUE SURGIÓ ESCUCHANDO 
A LOS MISMOS LASALLISTAS

GUADALUPE 
DE MORELOS

SAN JERÓNIMO 
NUCHITA

SAN LORENZO 
VICTORIA

SAN JORGE 
NUCHITA

SAN MIGUEL 
ALLENDE NUCHITA

Al tener los primeros acercamientos 
con la comunidad, se encontraron con 
el lugar perfecto para realizar el 
proyecto: la Casa de la Cultura, que 
desde su construcción en 2016 solo era 
un recinto infértil; la meta ahora era 
transformarlo en un punto de encuentro 
cultural y del saber. 

En abril de 2020, se planea la construcción de 
un depósito de agua de captación pluvial, el cual 

aprovechará el escurrimiento entre cerros y 
ayudará a combatir las temporadas de sequías. 

LA ESTANCIA CONCLUYÓ, PERO EL 
PROYECTO SIGUE MÁS VIVO QUE NUNCA.

Formación Cultural lanzó una convocatoria 
para recolectar ejemplares en óptimas 
condiciones para su donación; además se 
recibieron materiales necesarios para 
impartir algunos talleres culturales.  

Ya en San Jerónimo, se 
impartieron talleres culturales 
gratuitos y capacitaron a 
miembros de la comunidad 
para seguir impartiéndolos. 

CLÍNICA MÉDICARío Mixteco

Río Mixteco

CASA DE LA CULTURA

libros
revistas
proyector
computadora
grabadora
juegos de mesa

2’058 
442 

1 
1 
1 

+

libros
revistas
tesis
botes de crayolas
tijeras
diurex

1’842 
109 

10 
2 

29 
15 

botes de resistol 
botes de pintura
brochas
kits de agilidad mental
laptops
películas mexicanas

14  
81 
72 

2 
2 

+100 

1ª Visita
Lasallistas sin FronterasLEMA:

San Jerónimo Nuchita

OAXACA

PINTURA

DANZA FOLKLÓRICA

DANZA MODERNA

FOTOGRAFÍA DIGITAL

JUEGOS DE MESA

REGULARIZACIÓN

JORNADAS MÉDICAS

TALLERES2ª Visita

ARTES PLÁSTICAS

DANZA FOLKLÓRICA

TALLER DE TÍTERES

CINE

LECTURA

PLÁTICAS 
INFORMATIVAS
Drogadicción

TALLERES1ª Visita

Uno de los objetivos principales de esta intervención fue 
que la comunidad siguiera asistiendo a los talleres. Por ello, 
los lasallistas empoderaron a las personas de la comunidad 
para que continuaran dando las clases. De esta manera y 
gracias al aprovechamiento de las nuevas tecnologías, 
desde La Salle damos un acompañamiento a distancia, sin 
depender de la presencia de los estudiantes.

Se dieron algunos talleres
psicológicos, los cuales se
centraban en adicciones
y el bienestar en general.

Además de brindar 
talleres culturales, la 
visita tuvo como objetivo
impartir asistencias médicas.

www.lasalle.mxUniversidad La Salle México
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  Unidad 
  Médico 
Didáctica 

impulsa diversas acciones y programas para apoyar 
a la comunidad universitaria y a la población en 
general. Además de contribuir en la formación pro-
fesional de los estudiantes, se realiza una loable 
labor social con diversos sectores en situación de 
vulnerabilidad. En esta infografía se muestran 
resultados del primer semestre 2019: 

La

18 
brigadas médicas

 para 1,198 personas 
2,794 consultas 

Servicios médicos

de Estomatología

de Optometría

de Rehabilitación física 

7,663 

2,234 

11,906

15,460 consultas  

consultas de 

consultas 

consultas 

37,263 
En total 

atenciones en clínicas 
fueron 
consultas
subsecuentes  61% de las

cuales 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Adultos mayoresAdultosJóvenesAdolescentesNiños

Atención 
en la UMD por 

grupos de edad  

14.87%
17.40%

22.86%

36.56%

8.32%

En reconocimiento 
a las aportaciones 
que la UAA brinda 
a la sociedad, este 

2019 recibió la 
distinción por 

la LXIV Legislatura 
del H. Congreso 

del Estado de 
Aguascalientes

76 niños y adolescentes
 (6-15 años de edad) 

lograron desarrollar sus 
habilidades en la Unidad 

de Atención 
Psicopedagógica  

Servicios médicos de Enfermería, Medicina, Estomatología, 
Optometría, Nutrición, Terapia física, Banco de Sangre (tipifi-
cación sanguínea) y Activación física directamente en las 
comunidades vulnerables del estado de Aguascalientes.  

(Dos consultas en promedio por persona, 
según sus necesidades de salud) 

El Banco de Sangre Universitario “Dr. Rafael Macías 
Peña”, es coordinado por los estudiantes de las 
carreras del área de la salud. Algunas de las activi-
dades que realizan son las campañas de donación 
altruista y de sensibilización, así como jornadas de 
tipificación sanguínea. 

en áreas como psicomotricidad,
 déficit de atención, lectoescritura, 

atención/concentración 
y diagnóstico general.   

Todas las consultas realizadas con eficiencia, calidad y 
calidez, a un costo mínimo y accesible para la población. 
Otros ejes de acción son el Laboratorio Clínico, la Óptica, 
PrevenIMSS y Universidad Saludable, el Servicio de Atención 
Prehospitalario (SUAP) y la labor de los trabajadores sociales 
en el ámbito médico.
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Estudiantes y profesores de la Lic. en Trabajo Social emprenden 
diagnósticos y acciones de intervención para empoderar a la po-
blación. Además, con el apoyo de universitarios de otras carreras de 
la UAA se brinda asesoría para la resolución de problemáticas, se 
organizan actividades culturales, jornadas de salud y asesorías 
psicológicas o jurídicas. 

Otros 
ejes de 
acción 
social 

     Centro 
  Universitario 
 de Desarrollo 
Comunitario 

en las comunidades de El Novillo, Jesús Terán y La Tinaja, localizadas en El Llano; 
y en Jilotepec, en el municipio de Asientos. En ellas, 36 estudiantes realizaron un 
diagnóstico directo para identificar problemáticas sociales y emprender 
acciones de intervención específicas. Se lograron estos resultados:   

personas recibieron 
intervención individualizada

Adultos mayores sin recursos económicos con enfermedades 
crónico degenerativas y problemas de salud mental; o en 
situación de abandono; adolescentes y jóvenes con depresión 
e incidencia en el medio social de TDAH; adolescentes con 
problemas  de conducta, deserción escolar y adicciones; 
violencia familiar, mala alimentación y falta de documentos 
oficiales. 

personas se integraron
a 17 proyectos de 
intervención

67 estudiantes 
de Trabajo Social 

28 estudiantes de Derecho, 
Asesoría Psicopedagógica, 
Psicología, Agronomía y 
Medicina Veterinaria  

+ 
2,835 personas atendidas

23 

y 219 

> 

El CUDECO  se ubica en Palo Alto, cabecera municipal 
de El Llano; desde ahí los estudiantes se dirigen 
a las diversas comunidades. 

Unidad de Atención 
e Investigación en Psicología 

Despacho Jurídico 
Universitario 

Centro de Educación 
para Adultos 

Es un espacio para la educación de calidad e incidencia social, brinda asesoría al público en general 
y apoya a personas de escasos recursos en casos del ámbito civil y familiar, primordialmente. 

Es el primer programa institucional de servicio social en el que, de manera gratuita y dentro del 
sistema abierto, se ofrece servicio educativo a las personas que desean iniciar, continuar o 
concluir sus estudios de primaria, secundaria y/o preparatoria. 

171instructores universitarios  
1,279 adultosinscritosy 

1,924 asesorías
857 hombres / 1,067 mujeres 

Cuenta con cuatro programas y/o clínicas de atención a la población en Psicoterapia Psicoanalítica 
(APP), la Clínica de Atención Psicológica a Víctimas de Violencia de Género en el Ámbito Universitario 
(CAPSIVI),  la Clínica de Regulación Emocional (CRE) y el Programa de Intervención Breve para Ado-
lescentes que abusan del alcohol y otras drogas (PIBA). 

356 personas en terapia 
19 niños / 24 adolescentes / 321 adultos 

de las
cuales 22% fueron pacientes con altos factores de

riesgo y alta desregulación emocional, A 
partir de la CRE, se implementaron 
acciones para prevenir y atender posibles 
conductas de riesgo suicida, y aquellas 
relacionadas con dificultades para regular 
las emociones desbordantes.

www.uaa.mxUniversidad Autónoma de Aguascalientes



64 609

Brigadas Universitarias “UABC Contigo”
Son un esfuerzo para ofrecer a las comunidades vulnerables de Baja 
California diversos servicios gratuitos y de calidad, a través de alumnos y 
maestros cimarrones. Se realizan cada semestre en los tres campus 
universitarios:  Ensenada, Mexicali y Tijuana.

Servicios odontológicos

Pruebas de laboratorio

Servicios médicos y de enfermería

Asesoría legal y financiera

Orientación psicopedagógica
Eventos: actividades artísticas, deportivas, 
de cuidado ambiental y nutrición

Vacunación y desparasitación de mascotas

Total

UABC CONTIGO 2019-1

En el ciclo escolar 2019-1, en la UABC estudiaron 
1284 alumnos con discapacidad o necesidades 
educativas especiales. 

870
345

69

Acciones institucionales

Aplicaciones para autismo

Becas UABC, ciclo 2019-1

En la Facultad de Ciencias Químicas e Ingenie-
ría del Campus Tijuana, fueron creadas tres 
aplicaciones para dispositivos móviles, las 
cuales facilitan el entendimiento y la comuni-
cación entre niños con trastorno del espectro 
autista y las personas con las que conviven. 
Para desarrollarlas, se trabajó en colabora-
ción con la asociación Voz del Autismo A.C. y 

el Centro de Integración y Adaptación Escolar. Una de ellas es Ariadna, 
plantea tres círculos sociales: familia, escuela y comunidad, así como las 
conductas apropiadas en cada uno de estos. Otra es Enmo, que provee 
iconografías con las que se pueden manifestar las emociones que ciertas 
acciones generan. La tercera, Yo digo, facilita a niños que no han 
desarrollado la facultad del habla, expresar sus deseos, necesidades y 
sentimientos a través de frases creadas por el sistema.

642

817

116

237

97

424

5 587

Población estudiantil

Total de becas
otorgadas

12 452

19.27%

No
rm

a A
ng

éli
ca

 Gó
m

ez
 Br

av
o, 

Fa
bio

la 
Ma

rtí
ne

z P
ay

án
. 

Discapacidad: visual, auditiva, 
intelectual, motriz y múltiple

Dificultad: Trastorno del Espectro 
Autista, habla, aprendizaje, 
emocional o social, entre otros

Desventaja: cultural, lingüística, 
socioeconómica, de capacidades
y habilidades excepcionales

Del 2003 a la fecha, han 
ingresado cien alumnos a la 
UABC a través del Comité de 
Equidad, organismo que 
realiza consideraciones sobre 
equidad social, humanitaria, 
de salud, económica y otras 
pertinentes. 

Instalación de equipo de 
cómputo e impresora 
braille en las bibliotecas 
centrales de los campus 
Mexicali y Tijuana.

Incorporación de 
intérpretes de señas 
mexicanas para 
acompañar a ocho 
estudiantes con 
discapacidad auditiva.

Integración de un Taller
de Responsabilidad Social 
Universitaria al Programa  
Flexible de Formación y  
Desarrollo Docente. (2018)

Asesoría y atención 
psicológica.

Seguimiento en Área
de Orientación Educativa
y Psicopedagógica.

Adecuación de 
infraestructura y 
ubicación de alumnos 
dependiendo de su 
discapacidad.

Programa Compañe-
ro-Guía, para el apoyo 
en la realización de 
tareas escolares a 
estudiantes con 
discapacidad visual.

Realización de 
conferencias, cursos y 
talleres para capacitar, 
sensibilizar y atender 
necesidades relaciona-
das tanto a discapaci-
dades como adicciones.

Canalización al Centro 
Universitario de 
Atención Psicológica
e Investigación, así 
como a psiquiatría
y neurología.

Entrega de computa-
doras portátiles con 
software especializado 
a seis estudiantes con 
discapacidad visual. 
(2017)

La responsabilidad social de la UABC se materializa a través  del cumplimiento 
de sus funciones sustantivas: docencia, investigación, y extensión y vinculación. 
Además, es un compromiso de la institución ayudar a los distintos sectores y 
grupos sociales, en particular con los que presentan mayor desventaja, a fin de 
contribuir a mejorar sus condiciones de desarrollo humano. En el PDI 2019-2023 
la responsabilidad social universitaria está contemplada como uno de los tres 
ejes transversales del proyecto universitario de la actual administración.

Atención a la comunidad

7920
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En 2009, investigadores del Ins-
tituto de Investigaciones en 

Ciencias Veterinarias (IICV), coor-
dinados por el doctor Luis Tinoco 
Gracia, detectaron la presencia 
de la bacteria Rickettsia rickettsii 
transmitida por la garrapata del 
perro.  

Esta bacteria ha causado la muer-
te de personas en Baja California, 
principalmente en la ciudad de 

-
do 160 defunciones y 1500 casos 
de infección. Cabe señalar que 
se han registrado 4000 casos sin 

Los doctores Sawako Osima-Hori 
y Gerardo Medina Basulto, inves-
tigadores del IICV, realizaron las 
técnicas moleculares que propor-
cionaron el diagnóstico en huma-
nos, lo que permitió a las autori-
dades sanitarias de esta entidad, 
comenzar a dar los tratamientos 
adecuados al padecimiento.

Para prevenir el contagio se creó 
el Programa Universitario de Edu-
cación Preventiva de Riquetsiosis, 
a través del cual se aplican en-
cuestas a la población y se brinda 
orientación sobre cuidados pre-
ventivos. 

Participan el IICV y las facultades 
de Ciencias Humanas y Medicina 
de la UABC, en colaboración con 
la Secretaría de Salud y el Conse-
jo Veterinario de Salud Pública de 
Mexicali.

Participa UABC activamente en 
la prevención de riquetsiosis

Atención a adultos mayores y 
personas privadas de su libertad
En la Facultad de Ciencias Hu-

manas (FCH) del Campus 
Mexicali, se realizan proyectos en-
caminados a brindar acceso al co-
nocimiento a grupos vulnerables. 
Uno de ellos es la impartición de 
la Licenciatura en Ciencias de la 
Educación en el Centro de Rein-
serción Social (Cereso) “El Hongo”, 
que se logró gracias a la colabora-
ción entre la UABC y la Secretaría 
de Seguridad Pública de Baja Ca-
lifornia.

De la primera generación (2007-
2012) egresaron 12 estudiantes, 

de los cuales, uno obtuvo el testi-
monio de alto rendimiento a nivel 
nacional en el Examen General de 
Egreso de la Licenciatura.

Actualmente, la segunda genera-
ción conformada por 23 alumnos, 
cursa el octavo semestre .

Otro programa gestado e imparti-
do en la FCH desde 2006, es el de 
Educación Sustentable para Adul-
tos Mayores, dirigido a personas 
mayores de 55 años, en el que se 
aborda la importancia de los fac-

tores biológicos, psicológicos y 
sociales en la actividad humana. 

En 2018 se extendió el programa 
al Cereso de Mexicali, bajo el pro-
yecto denominado Psicoeduca-
ción para Adultos Mayores Priva-
dos de su Libertad, para promover 
una vida digna, conscientes de su 
condición. Cerraron el ciclo esco-
lar 2019-1 con 33 participantes y 
para el 2019-2 continuarán con el 
proyecto.
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Desde 2011 a la fecha, estu-
diantes y académicos de la 
UABC han proporcionado 

información sobre cómo pre-
venir la riquetsiosis a más de 
32 mil familias, al visitar las 

ocho colonias de Mexicali con 
mayor grado de incidencia de 

contagio.
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Susana Ortiz Larios  a caba de termi-

nar el bachillera to en la Preparato -

ria 8. Desde que recuerda,  su vida ha 

transcurrido  en una silla de ruedas  debido 

a una mal formación genética en su colu m-

na. Esta discapacidad  no ha impedido  que 

sea una alumna entusiasta y dedic ada.

Con su t oga y birret e en l a mano, lueg o 

de u n ens ayo de la c eremonia de gradua -

ción , la j oven dice  q ue e stá  feliz de poder  

graduarse de la preparat oria y poder con-

tinuar sus estudios . Esto n o hubier a sido 

posible sin el a poyo q ue r ecibe  c omo be-

-

nómicos  a  Estudian tes con Discapacidad  

que ofrece  l a Coordinación  d e Extensión  

de la U niversidad de G uadalajara .

“Ese dinero me ha ayudado a transpo r-

tarme mejor de un l ado  a  o tro, y  s ea más 

fácil para mis papá s, p ara que no gasten 

tant o diner o, p orque  n ecesit o trasladar -

me en un v ehículo por la silla de ruedas . 

De p or sí nosotros  g astamos mucho  p or 

mi discapacidad y la beca sí nos ha ayud a-

do b astant e”, señala la j oven, quien man-

tiene su convicción  d e seguir  p repará n-

dose  y  c onsidera  q ue e s important e tener  

este apoyo p ara solv entar  e l material  d e 

estudio  o los  requerimient os que conlle va 

cada disc apacidad .

Gerardo Alberto Mejía Pérez, coordinador 

general de Extensión, de esta Casa de Estu-

dio recordó que de 2015 a 2019 han sido be-

neficiados mil 168 jóvenes de bachillera to y 

licenciatura , tanto de centros universitarios 

como d el Sistema de U niversidad V irtual. 

En la reciente convocatoria concursaron 220  

aspirantes, de l os cuales 196 fueron bene-

ficiados debido a que el resto no cubrió los 

requisitos solicitados.  

Más allá de la 
DISCAPACIDAD 

La Universidad de Guadalajara  cuenta con el Programa de 
Estímulos Económicos a Estudiantes con Discapacidad y Estudiantes 

Indígenas, el cual nace en el 2015 con el objetivo favorecer las 
condiciones de ingreso y permanencia de sus alumnos

Foto: J orge Albert o Mendoza
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El Programa Universidad Inclu-

yente de la UdeG busca brindar a 

todos los estudiantes condicio-

nes equitativas de aprendiza-

je, independientemente de sus 

condiciones sociales, culturales 

y de sus diferentes habilidades 

y capacidades, y apoyar a los dis-

tintos grupos vulnerables, entre 

los cuales se encuentra la pobla-

ción con discapacidad y los que 

pertenecen a una comunidad in-

dígena.

Este estímulo que otorga seis 

mil pesos cada semestre ha ayu-

dado para que los jóvenes pue-

dan continuar sus estudios y sol-

ventar los gastos especiales que 

conlleva su discapacidad, como 

el transporte o materiales espe-

ciales. 

“Lo que hacemos es fomen-

tar su permanencia, que ten-

gan para sus gastos y eviten el 

abandono de sus estudios por 

esa discapacidad. Es importan-

te que sigamos apoyando a esas 

personas porque quizás los dé-

biles visuales necesiten lentes o 

algún bastón, alguien que tiene 

problemas motrices requieren 

moverse en silla de ruedas. Son 

pequeñas ayudas importantes 

Jesús Leonel Obledo López es-

tudia la licenciatura Historia del 

Arte, en el Centro Universitario 

de Tonalá. Tiene una discapaci-

dad visual y acaba de terminar 

su primer semestre. El joven 

vive en una colonia cercana a la 

central camionera y para llegar 

al centro universitario debe to-

mar dos camiones, uno de ellos 

acompañado de su mamá.

Ha recibido el estímulo que 

otorga la UdeG en dos ocasio-

nes y asegura que lo ha ayu-

dado a solventar su transporte 

diariamente y a algunos gastos 

de material.

El coordinador general de Ex-

tensión adelantó que en esta 

administración buscarán man-

tener este estímulo, aunque 

someterán el programa a una 

evaluación para hacerlo más 

pertinente e inclusivo.

“Tenemos que ser muy claros 

sobre qué políticas vamos a 

retomar para ver si este estímulo 

tiene que ser con recurso 

económico, con donación de 

artículos o mejor equipamiento 

de las escuelas. Habría que 

hacer una evaluación general 

para poder continuar, por lo 

pronto sigue el programa como 

lo tenemos establecido ahora”, 

señaló. (TEXTO: MARIANA 

GONZÁLEZ / LA GACETA 

UDEG)

Foto:Dario Mora / CUValles

Estudiantes con Discapacidad y estudiantes 
indígenas, han sido beneficiados con algún 
estímulo económico en los últimos cinco añosMil 168

www.udg.mxUniversidad de Guadalajara



Universidad de Colima www.ucol.mx/

  Este año la Universidad de Colima, a través del Centro de Desarrollo de la Familia 
Universitaria (CEDEFU), realizó 16 mil 300 acciones en las que participaron más de 

4 mil 200 estudiantes voluntarios, beneficiando a 166 mil 500 personas de diferentes 
comunidades del estado de Colima.

Este año se impartió el Taller de Ábaco    
   Prehispánico y se atendieron 
     9 escuelas primarias rurales, 
      beneficiando a 1,301 niños y niñas 
  con la participación de 169 estudiantes  
universitarios. A través de diferentes 

acciones dirigidas a 
alumnos en educación 

primaria,  el CEDEFU aporta 
al fortalecimiento de la paz y 

la equidad social.

Cultura por la Paz

Tiene como objetivo 
motivar a niños y niñas de 

edad primaria a convivir 
sanamente, evitando la 

violencia y los juicios 
negativos.

Cocone Yocoya

Tiene como objetivo 
mejorar el nivel académico 

de niños y niñas con rezago 
educativo.

UCol - PERAJ 
“Adopta a un amigo”
Contribuye a la formación 
integral de los estudiantes 
universitarios, poniendo en 

práctica sus conocimientos y 
desarrollando actividades 

acordes con
 su perfil profesional.

           Se vincularon 123 jóvenes universitarios como tutores, 
        para igual número de niños y niñas del quinto y sexto año, 
     pertenecientes a 7 escuelas primarias que se beneficiaron al 
  recibir el apoyo de nuestros estudiantes para su desarrollo 
social, psicológico y educativo.

 Con el propósito de fortalecer los valores, estilos de vida 
    saludable y la unidad familiar, ofrece a la sociedad 
       festivales como los del Día del Niño, de la Madre, del 
     Padre, del Abuelo, el curso de verano y las campañas 
  para la prevención del cáncer de mama.

A través del Programa Universitario de Intervención Comunitaria,   
    el CEDEFU ofrece eventos culturales, deportivos y recreativos; 
        así como charlas, talleres y brigadas para mejorar la calidad 
           de vida de las familias.

 En conjunto con alumnos de la UdeC, el CEDEFU 
   entregó abrigos, ropa y juguetes a habitantes de 
los albergues cañeros del poblado del Cóbano.

 En el marco de las actividades del Proyecto 
    Internacional MUSE, se gestionó una silla de 
     ruedas para un menor de edad con discapacidad    
  con el objetivo de beneficiar su calidad de vida.

Estudiantes de la UdeC realizaron acciones de 
   limpieza en la colonia Real del Seis, con el fin de 
      concientizar a la población de mantener el área 
   limpia, y así cuidar el medio ambiente bajo una 
responsabilidad social.

El CEDEFU llevó regalos a los niños y niñas 
   del Instituto Estatal de Cancerología y del 
   Hospital Regional Universitario como parte 
de la celebración del Día de Reyes.
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En la colecta anual en favor de la Benemérita Cruz Roja, 
la UdeC reunió un monto de 126 mil 653 pesos. 

Con el fin de recaudar recursos para comprar 
    medicamentos para niños y niñas con cáncer 
   en cuidados paliativos, la UdeC reunió más de 
7 millones 300 mil taparroscas. 

       Se recaudaron 67 trenzas de cabello con 
   el fin de realizar pelucas oncológicas para niñas 
y adolescentes en proceso de quimioterapia.

El CEDEFU ha implementado diversas acciones en favor de la salud, entre los que se destacan los 
servicios de prevención y detección oportuna de enfermedades que se realizan en los Módulos de 

Salud Universitaria, y que en este año beneficiaron a 11 mil 45 universitarios.

La Unidad Móvil de Salud realiza acciones de detección y prevención de enfermedades en trabajadores de la 
institución, mediante actividades como la medición de peso corporal, talla, cintura, agudeza visual, presión 

arterial y detección de caries. Este año se han beneficiado 412 trabajadores universitarios. 

En el presente año el 
   Departamento de Nutrición 
 otorgó mil 568 consultas en 
temas de nutrición. 

Con el Taller Juego, aprendo y  
  me nutro se beneficiaron hijos 
de trabajadores de 6 a 11 años.

En el ámbito de la salud emocional se 
   realizaron 3 mil 275 asesorías 
      psicológicas beneficiando a 939 personas. 

Se impartieron charlas relacionadas con estilos 
de vida saludable y cultura del autocuidado, 

que beneficiaron a 4 mil 730 estudiantes.

Con el Programa Espacios 100% libres de humo de tabaco, se fomentó la reducción del consumo de 
tabaco en espacios universitarios, impactando positivamente en 25 mil beneficiarios.

 Se consolidaron las Jornadas de Prevención 
y detección de enfermedades, beneficiando 

a 27 mil 749 estudiantes. 

En coordinación con el personal del Instituto Mexicano del Seguro
 Social (IMSS), se realizó la primera Jornada de Prevención y Detección   

  de Enfermedades a los trabajadores y trabajadoras de la 
Universidad de Colima.
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R E D + N A C I O N A L + D E + G A C E T A S + U N I V E R S I T A R I A S

Centro de Enseñanza Técnica Superior 

Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste S.C.

CUT Universidad de Tijuana

Colegio de la Frontera Norte

Colegio de la Frontera Sur

Colegio de Sonora

Instituto Politécnico Nacional

Instituto Tecnológico de Chihuahua

Instituto Tecnológico de Ensenada

Instituto Tecnológico de Hermosillo

Instituto Tecnológico de Mexicali

Instituto Tecnológico de Nogales

Instituto Tecnológico de Sonora

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 

Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca

Universidad Autónoma de Aguascalientes 

Universidad Autónoma de Baja California 

Universidad Autónoma de Baja California Sur

Universidad Autónoma de Campeche

Universidad Autónoma de Chiapas

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Universidad Autónoma de Coahuila 

Universidad Autónoma de Durango

Universidad Autónoma de Guadalajara

Universidad Autónoma de Guerrero

Universidad Autónoma de Nuevo León 

Universidad Autónoma de Querétaro

Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

Universidad Autónoma de Sinaloa

Universidad Autónoma de Tamaulipas

Universidad Autónoma de Tlaxcala

Universidad Autónoma de Yucatán

Universidad Autónoma de Zacatecas

Universidad Autónoma del Carmen

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Universidad Autónoma del Estado de México 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos   

Universidad Autónoma Metropolitana 

Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán Ocampo

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Universidad de Colima

Universidad de Guadalajara

Universidad de Guanajuato

Universidad de Monterrey

Universidad de Quintana Roo

Universidad de Sonora

Universidad Estatal de Sonora

Universidad Humanitas, Campus Tijuana

Universidad Iberoamericana Puebla

Universidad Iberoamericana Tijuana

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Universidad Juárez del Estado de Durango 

Universidad La Salle México 

Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo

Universidad Nacional Autónoma de México

Universidad Pedagógica Nacional 

Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla

Universidad Tecnológica de Hermosillo

Universidad Tecnológica de Puebla 

Universidad Veracruzana

Universidad Virtual del Estado de Michoacán

Universidad Xochicalco

Universidad Popular de la Chontalpa


