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Reporte 
Responsabilidad Social Empresarial 
Fundación Universidad de las Américas, Puebla 
 

 

Introducción 
 
Este reporte contiene las acciones y 
programas de agosto a noviembre  del 
2012, la UDLAP ha ejecutado como 
parte de los Planes Operativos 
Anuales alineados con el Plan 
Estratégico Institucional. 
 
La ejecución de estas tareas permite 
cumplir nuestra MISION y acercarnos 
continuamente a nuestra VISIÓN. 
Sólo se incluyen acciones relacionadas 
con las categorías de: 
 

 COMUNIDAD e  

 IMPACTO AMBIENTAL,  
 

ya que en este 1° Reconocimiento de la 
American Chamber MEXICO a la RSE, 
nuestra institución está participando en 
estos rubros. 
 
 

Misión institucional 
 
“Formar profesionistas bien informados, críticos, 
creativos, innovadores y altamente capaces en lo 
técnico, pero sobre todo, consciente de la alta 
responsabilidad social que les exige lograr una 
distribución equitativa de los beneficios que la 
globalización produce”. 
 

Visión institucional 
 
“Ser reconocida mundialmente como la institución 
líder en programas académicos, científicos, 
culturales y de propuesta de política pública que 
responda a los retos presentados por la 
globalización”. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Catarina Mártir, Puebla 
Abril de 2012 
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I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

a. NOMBRE 

 

Fundación Universidad de las Américas, Puebla 

 

b. DECLARACIÓN DE LA RECTORÍA EN RELACIÓN A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL (RSE) DE LA UDLAP, SUS COMPROMISOS, Y LA VISIÓN DEL MEDIANO 

PLAZO EN EL TEMA 

La FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS, PUEBLA fue constituida 

conforme lo establecido por la Ley de Beneficencia Privada del Estado de Puebla. 

El objeto social de la Fundación es1 “realizar actividades en beneficio de la 

educación y de la ciencia”; más específicamente: 

 Auspiciar, fomentar, administrar y en general promover la investigación superior, 

y la creación de cátedras relativas a las profesiones que requiera la región, y la 

especialización en las diversas ramas del conocimiento. 

 Impartir los conocimientos necesarios para que puedan continuar sus estudios 

en el extranjero, estudiantes que tengan su preparación escolar conforme a los 

planes de estudio vigentes en la República Mexicana. 

 Impartir los conocimientos necesarios para que puedan continuar sus estudios 

en la República Mexicana, estudiantes que tengan su preparación escolar 

conforme a los planes de estudio vigentes en el extranjero. 

 Impartir cursos para profesores y educadores interesados en los problemas 

educativos de México, en conexión con los planes de estudio aprobados en las 

escuelas de su país. 

 Impartir cursos de lenguas vivas y lenguas muertas que interesen en grados 

superiores, a la educación, a la ciencia y a la cultura latinoamericana. 

 Extender certificados y diplomas y otorgar grados y los títulos correspondientes 

a las enseñanzas que imparta de conformidad con los requisitos que exijan las 

leyes. 

 Auxiliar a los estudiantes para que tengan acceso a las fuentes de investigación 

adecuadas a sus trabajos y ponerlos en contacto con los respectivos centros 

culturales y nombres de estudio del país. 

 Auxiliar a los estudiantes tanto nacionales como extranjeros para que tengan 

hospedaje, servicios médicos, servicios legales y actividades deportivas 

adecuadas. 

                                                      
1 Capítulo II, Acta Constitutiva de la Fundación Universidad de las Américas, Puebla 



5 
 

 Sostener bibliotecas, laboratorios y exposiciones adecuadas a las enseñanzas 

que imparta. 

 Sin perjuicio de lo expuesto en los incisos anteriores, la Fundación podrá 

realizar todas aquellas obras de beneficencia y actos jurídicos en general, de 

cualquier índole que el Patronato considere necesarios o convenientes, aunque 

siempre se limitarán a lo que las leyes respectivas permitan o autoricen. 

En la toma de posesión como Rector para el periodo 2008-2013, el Dr. Luis Ernesto 

Derbez Bautista, delineó la Identidad institucional: 

 “Un ambiente estudiantil multicultural, en el cual lo plural de nuestros estudiantes 
esté definido por la capacidad intelectual de los mismos y no por su capacidad 
económica. 

 Una facultad cuyo prestigio y reconocimiento nacional e internacional se base en 
el libre pensar e investigar. 

 Un currículo en el cual cultura, arte, deporte y conocimientos técnico-
profesionales se mezclen a lo largo de la estancia académica de los estudiantes 
para dotarles de una formación integral. 

 Una reputación innovadora basada en la difusión de conocimientos científicos, 
tecnológicos y propuestas de política pública que atiendan los problemas del 
nuevo siglo en que vivimos. 

 Una acreditación internacional de todos nuestros programas académicos. 
 Una acreditación de estándares de calidad internacionales de todos nuestros 

procesos administrativos. 
 Una participación activa de nuestros egresados. 
 Un apoyo irrestricto de los miembros del patronato y de la sociedad poblana.” 

Fuente: http://www.udlap.mx/internas/filosofia.aspx 

En el mismo acto, enunció la Misión de la UDLAP: 

“Formar profesionistas bien informados, críticos, creativos, innovadores y altamente 
capaces en lo técnico, pero sobre todo, conscientes de la alta responsabilidad 
social que les exige lograr una distribución equitativa de los beneficios que la 
globalización produce.” 
 
c. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura de gobierno de la UDLAP está constituida por: 

 Patronato de la Fundación Universidad de las Américas, Puebla 

 Consejo Empresarial 

 Consejo Académico 

 Consejo Administrativo 

 Rectoría 

http://www.udlap.mx/internas/filosofia.aspx
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Para cumplir su misión, Rectoría ha establecido la siguiente estructura 

organizacional: 

 

 

Hay acciones y programas de Responsabilidad Social en diferentes áreas de la 

organización de la UDLAP. En la sección de PROGRAMAS Y ACCIONES, se 

indicará la categoría y el paradigma de RSE con los que el programa o la acción 

tienen relación y el(las) área(s) de la estructura organización de la UDLAP que 

participan en la misma. 

 

 

II. PROGRAMAS  Y ACCIONES 

 

Rectoría

Vicerrectoría Académica

Vicerrectoría 
Administrativa

Vicerrectoría de Asuntos 
Estudiantiles

Tecnologías de la 
Información

Planeación y Evaluación

Auditoría

Extensión Ciudad de 
México

Desarrollo Institucional

UDLAP Consultores

Seguridad y Protección 
Civil

Jefatura de la 
Oficina del Rector

Jefatura 
Administrativa
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Programa de Liderazgo para Jóvenes Indígenas 
Categoría: Comunidad 
Paradigma: Gestión del impacto de la UDLAP en la comunidad de entorno 
Áreas participantes: Jefatura de la Oficina del Rector, Planeación y Evaluación, 
Vicerrectoría Académica  
 
1. Descripción 

El  Programa de Liderazgo para Jóvenes Indígenas, ocurrió por primera vez 

durante el verano del 2011 y su segunda emisión en verano 2012. El objetivo del 

programa es desarrollar habilidades de liderazgo para fomentar y fortalecer el 

emprendimiento social en comunidades indígenas, a través de experiencias activas 

de aprendizaje en un entorno multicultural, con enfoque colaborativo y de 

responsabilidad social. De esta manera, los jóvenes líderes indígenas participantes 

en el programa se capacitan para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 

de sus comunidades y permanecer en ellas.  

A través del programa, la UDLAP busca: 

 Fortalecer las habilidades de liderazgo de los participantes a través de talleres, 

estudios de caso, trabajo colaborativo y  actividades extra-curriculares.  

 Sensibilizar  a Jóvenes Indígenas  y Jóvenes UDLAP acerca de la realidad 

Mexicana actual y la problemática  a resolver desde el punto de vista económico, 

político social.  

 Elaborar un proyecto que genere valor social y con ello, contribuir a la formación 

de jóvenes líderes comunitarios de empresas sociales en comunidades 

indígenas. 

 Desarrollar redes de colaboración entre líderes UDLAP y líderes jóvenes 

indígenas para contribuir al desarrollo de las comunidades indígenas.  

 Valorizar la identidad indígena mediante el intercambio cultural y de experiencias. 

 Concientizar a los participantes sobre las oportunidades para contribuir a 

alcanzar un cambio social, a partir del análisis y participación en proyectos 

considerados como casos de éxito. 

2. Contenido 
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El Programa de Liderazgo para Jóvenes Indígenas 2011 - 2012 está integrado 

por actividades académicas y extracurriculares diseñadas para fortalecer las 

cualidades de liderazgo de los participantes y alcanzar un mejor entendimiento de 

su papel en el  desarrollo de sus comunidades,   considerando el marco socio, 

económico y político actual. 

A  lo largo de cuatro semanas se llevan a cabo actividades que incluyen seminarios, 

talleres, actividades de integración, culturales y deportivas que estimulan el 

potencial de los participantes y contribuyen a prepararlos como líderes que alcanzan 

un desarrollo profesional de alta calidad y que contribuyen con ello al mejoramiento 

de la calidad de vida de las comunidades a las que pertenecen. 

El programa incorpora  diferentes temas sobre la realidad mexicana,  analizando los 

retos actuales de la economía nacional, las implicaciones de la globalización en la 

identidad indígena, el multiculturalismo y la tolerancia, las leyes y los derechos 

individuales.  Se  aborda  también el tema de la relación bilateral entre los Estados 

Unidos y México, así como el problema migratorio. 

El seminario pretende también fortalecer las habilidades de liderazgo y de 

resolución de conflictos de los participantes mediante discusiones en grupo, 

entrenamiento y ejercicios enfocados en los atributos esenciales del liderazgo, 

formación de equipos, resoluciones colectivas, comunicación eficaz, transcultural y 

desarrollo de habilidades administrativas. 

Adicionalmente, los participantes pueden elegir un módulo de especialización para 

apoyar el desarrollo de sus proyectos: tecnologías para el progreso o preservación 

de la lengua y la cultura.   Las visitas, conferencias invitadas y talleres con enfoque 

en el estudio de casos exitosos de desarrollo comunitario, permitirán a los 

participantes observar otros aspectos de la vida cotidiana y aplicar las lecciones 

aprendidas durante el programa. 

3. Ejecución  

Actividades 2012 

1  Formulación del programa académico 2012. 

2 Seguimiento a proyectos formulados en el 2011. 
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3 
Contacto con diversas organizaciones civiles y gubernamentales para apoyo 

al programa, tales como CEPIC, SEDESOL, etc. 

4 Contacto con académicos para elaboración del programa. 

5 Visita a Zapotitlán de Méndez. 

6 
Contacto con los estudiantes UDLAP para que se involucren en el proyecto 

como staff - servicio social 

7 
Elaboración y promoción  de la convocatoria para Jóvenes Líderes 

Indígenas. 

8 Elaboración y promoción  de la convocatoria para Estudiantes UDLAP. 

9 
Asistencia a diversos medios de comunicación (televisión, radio) para 

promoción del programa. 

10 

Promoción en campus UDLAP: juntas informativas los días viernes con 

estudiantes interesados en participar en el proyecto, TV UDLAP, Radio 

8080, carteles, etc.  

11 Selección de participantes 2012 - indígenas y UDLAP 

12 Organización de la logística del programa 

10 Operación del programa 2012 

11 Evaluación del programa 2012 

12 
Seguimiento proyectos 2012 con acompañamiento de estudiantes UDLAP 

en Servicio Social 

 

4. Resultados 

 Durante el verano del 2011, se ofreció la primera edición del Programa de 
Liderazgo para Jóvenes Indígenas, con la participación de 40 jóvenes 
provenientes de 9 estados diferentes del país y  representando a 9 grupos 
indígenas. 

 

 Durante el otoño del 2011, se efectuaron acciones de seguimiento a los proyectos 
generados durante el verano 2011, se mantuvo comunicación electrónica con los 
participantes y se visitaron algunas comunidades gestoras de proyectos. 

 Durante el otoño 2011, se trabajó también en la elaboración del programa 2012, 
a partir de la evaluación de los logros y propuestas de mejora del programa 2011. 
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 En la primavera 2012, se diseñaron los detalles del programa verano 2012 y se 
inició la organización de la logística para la operación exitosa del programa. 

 Programa de Verano 2011 de 4 semanas, con 40 participantes indígenas que 
elaboraron 16 propuestas de desarrollo comunitario. 
http://blog.udlap.mx/liderazgoindigena/ 

 Diseño y organización del Programa 2012. Visitar:  
http://blog.udlap.mx/liderazgo2012/, 
http://blog.udlap.mx/blog/2012/04/convocatoriaalprogramaliderazgoparajovenesi
ndigenas/ 

 Programa de Verano 2012 de 4 semanas, con 30 participantes indígenas y 32 
estudiantes UDLAP que elaboraron 27 propuestas de desarrollo comunitario en 
las siguientes áreas:   

 Agronegocios   

 Artesanías  

 Asistencia Técnica y Capacitación  

 Comunicación  

 Ecoturismo  

 Educación  

 IMPORTANTE: Para ampliar la información sobre los proyectos, sus creadores 
y conocer el diseño y la organización del programa 2012, visitar: 
http://blog.udlap.mx/liderazgo2012/ 

 

Promoción de la Asistencia Privada y la Filantropía 
mediante a Proyectos de Becas y Financiamiento a la 
Educación Superior: PROGRAMA UNE 

Categoría: Comunidad 
Paradigma: Integración entre la UDLAP y acción social 
Áreas participantes: Desarrollo Institucional 
 
1. Descripción 

El Programa UNE representa una opción para muchos estudiantes comprometidos 

con su formación que por diversas causas necesitan un apoyo económico, ya que 

la aportación de la empresa puede aplicarse junto con una beca institucional, 

sumarse más de dos empresas a un mismo alumno, apoyar en colegiatura y pago 

de estancia en colegios universitarios o pagar alguna deuda en el estado de cuenta 

del estudiante. 

2. Ejecución 

La Universidad de las Américas Puebla cuenta con un programa de ayuda financiera 

generoso a través del cual ofrece oportunidades de estudio a jóvenes que requieren 

apoyo financiero para continuar o iniciar sus estudios universitarios en la UDLAP. 

http://blog.udlap.mx/liderazgoindigena/
http://blog.udlap.mx/liderazgo2012/
http://blog/
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Como alternativa o complemento financiero al programa de becas institucionales, el 

Programa UNE convoca al sector empresarial a brindar apoyo a jóvenes 

académicamente destacados. 

Desde su lanzamiento en 2004, más de 300 organizaciones han participado en el 

programa contribuyendo generosamente a la educación en México. Hoy nuestra 

familia de benefactores crece y junto con ella los resultados por el desarrollo de 

nuestro país. 

 

3. Resultados 

 En la última campaña, se recaudaron 3.4 millones de pesos a través del 

programa UNE Corporativo y 2.9 millones de pesos a través del programa UNE 

Estudiantil sumando así un total de 6.3 millones de pesos destinados al apoyo 

de becas para más de 100 estudiantes. 

 Dichos donativos provienen de más de 70 empresas de las cuales 23 fueron de 

nueva incorporación al programa en dicho periodo. 

 Ver nota sobre último evento público en el que se reconocieron las aportaciones 

de quienes apoyan esta iniciativa: 

http://blog.udlap.mx/blog/2011/12/udlapreconoceasussociosestrategicos/ 

 

Programa Becas Institucionales 
Categoría: Comunidad 
Paradigma: Gestión de acción social 
Áreas participantes: Vicerrectoría Administrativa 
 
1. Descripción 

La Fundación Universidad de las Américas, Puebla en su compromiso con la 

excelencia académica y la formación integral, brinda apoyo a los estudiantes 

interesados en los distintos programas que a nivel licenciatura, maestría y doctorado 

ofrece la Universidad, a través de las Becas Institucionales. 

2. Ejecución 

La UDLAP clasifica las Becas Institucionales que otorga en las siguientes 

categorías: 

 Becas Académicas: Becas sobre costo de colegiatura con base en el 

desempeño académico y estudio socioeconómico. 

http://blog.udlap.mx/blog/2011/12/udlapreconoceasussociosestrategicos/
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 Becas Convenio: Becas sobre costo de colegiatura otorgadas a empleados y 

beneficiarios de instituciones de excelencia con las que la UDLAP ha firmado un 

convenio de colaboración. 

 Becas Deportivas: Becas sobre costo de colegiatura con base en el desempeño 

físico-deportivo, para atletas de alto rendimiento con logros a nivel nacional e 

internacional. 

3. Resultados 

 La población estudiantil becada en el periodo académico de “Primavera 2011 

(enero-mayo)” fue de un  40.97% 

 La población estudiantil becada en el periodo académico de “Otoño 2011 

(agosto-diciembre)” fue de un  41.87 

 Para el presente periodo de “Primavera 2012 (enero-mayo)” la población 

estudiantil becada aumento a un 42.50% 

 

Centro de Investigación de Empresas Familiares 
Categoría: Comunidad 
Paradigma: Foco y alcance de la acción social 
Áreas participantes: Vicerrectoría Académica 
 
1. Descripción 

El objetivo de Centro de Investigación de Empresas Familiares (CIEF) es que las 

empresas familiares de México consoliden su profesionalización y supervivencia, de 

tal manera que contribuyan de manera importante en la preservación y generación 

del empleo y aumento de la productividad. 

Para establecer este Centro que contribuye a la generación de conocimientos, 

además de proporcionar consultoría y capacitación administrativa a sistemas 

familiares, la UDLAP trabaja en conjunto con la firma PricewaterhouseCoopers 

(PwC) como parte del convenio de colaboración firmado entre ambas instituciones 

y en el cual se comprometen a desarrollar proyectos de investigación y actividades 

académicas, además de consultoría y capacitación. 

2. Ejecución 

El CIEF ha definido las siguientes líneas de investigación: 
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 Planeación estratégica y desarrollo: ¿Cómo se diferencian las empresas 

familiares de las empresas no-familiares con respecto a los mecanismos y 

horizontes considerados en los procesos de planeación estratégica? 

 Mentalidad o espíritu emprendedor: ¿Cómo mantener y renovar la capacidad 

emprendedora en la empresa familiar en los procesos de sucesión? 

 Liderazgo en la empresa familiar: ¿Hay ciertas formas de liderazgo más 

adecuadas para empresas familiares? ¿De qué maneras el altruismo afecta el 

estilo de liderazgo en las empresas familiares en comparación con las no 

familiares? 

 Características y factores de éxito de las empresas familiares de México: 

Estudios comparativos con otros países. ¿Existen diferencias en liquidez, 

inversión y oportunidades de crecimiento entre empresas familiares y no 

familiares y estas diferencias conducen hacia una mayor creación de valor?  

 Formalización de operaciones de la empresa: ¿Cuáles son los factores que 

determinan los procesos de formalización en las empresas familiares? ¿De qué 

manera la articulación de las cadenas de suministro es modificada por la 

presencia de empresas familiares en comparación a empresas no-familiares?  

 Sucesión familiar: ¿En qué medida los valores y los objetivos de los fundadores 

permanecen incrustados en la organización cuando las generaciones futuras 

están administrando el negocio? ¿Cuáles son las diferencias y similitudes entre 

la primera generación y generaciones subsecuentes? Proceso de selección de 

sucesor. Decisiones sobre partición o no de la propiedad. Impactos del contexto 

social o industrial en el proceso. 

 Gobierno de la empresa familiar: ¿Cómo impacta la opinión y comportamiento 

de entidades externas (por ejemplo, bancos, accionistas u otros) las estructuras 

de gobierno? ¿Existe una relación significativa entre el involucramiento del 

consejo de administración con el desempeño del negocio familiar?  

 Protocolo familiar: Particularidades en México, influencia de cultura y valores. 

 Comunicación, conflicto y resolución: ¿Qué medidas mejoran los procesos de 

comunicación de la familia con relación al negocio? ¿De qué manera se 

promueve la confianza, cohesión y respeto que son necesarios en la empresa 

familiar para impulsar su desarrollo? 

 Remuneraciones y compensaciones: Análisis comparativo de miembros de la 

familia en comparación de empresas no-familiares o públicas. 
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 Enfoque sistémico de la familia, empresa e individuo: Definir la intervención 

apropiada para la resolución de problemas. ¿Cómo pueden balancearse las 

necesidades de la organización y la familia? 

 Asesoramiento y Consultoría: Asesoría experta y consultoría de proceso 

(coaching) sobre planeación, formalización y operación de las funciones y 

actividades de la empresa familiar. Así mismo, brindar asistencia técnica con 

consultores y expertos, introduciendo herramientas metodológicas como las 

estructuras de gobierno corporativo y el servicio de apoyo integral.  

 Capacitación y adiestramiento: Dar instrucción a los miembros de las 

empresas familiares y otros miembros relacionados con estos negocios en 

temáticas relativas a la empresa familiar, a modo de colaborar con la 

profesionalización de su administración. Impartir programas generales y 

específicos de capacitación y adiestramiento (sucesión, protocolo familiar, 

gobierno corporativo, entre otros), cursos, talleres, seminarios, diplomados u 

otros.  

 Promoción: Organizar y promover eventos, tales como foros, conferencias, 

mesas redondas, grupos de discusión y concursos relacionados con temas de la 

empresa familiar. 

 Información: Ofrecer a las empresas servicios informativos a través de los 

cuales los empresarios puedan contar con información relevante, oportuna y 

actualizada sobre temáticas específicas vinculadas a la gestión de empresas 

familiares. Para ello contamos con apoyos en la gestión de información y 

conocimiento. 

3. Resultados 

Global Entrepreneurship Week (GEW) es una iniciativa a nivel global que reúne a 
países de todos los continentes con el objetivo de promover el poder de la 
innovación, la imaginación y la creatividad.  El GEW convoca a participar como 
aliados a empresas, organizaciones, universidades, líderes de opinión y a 
cualquiera dispuesto a organizar actividades relacionadas con el tema. 
El Centro de Investigación de Empresas Familiares de la UDLAP se ha sumó a la 
convocatoria del GEW 2011, con los siguientes eventos: 

 Panel de expertos con la temática “Innovación en los negocios” 
Invitados: Grupo Bimbo, Actinver, Maricultura Vigas y Dras Bodas 

 Conferencia Plenaria con la temática “El crédito como factor de 
desarrollo económico” 
Invitado: Volkswagen Bank 

 Panel de expertos con la temática “Empresas familiares y 
emprendimiento” 
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Invitados: Pastelería Montparnasse, Bauer Electronics, Transcom, 
Boomerang C&I 

 Panel de expertos con la temática “Emprendimiento social” 
Invitados: Unión Social de Empresarios de México AC, Grupo Empresarial 
Proactivo AC 

 

Más información puede ser consultada en: http://www.udlap.mx/cief/ 

Centro de Responsabilidad Social SUSTENTA 
Categoría: Comunidad 
Paradigma: Relaciones con organizaciones locales, gestión de acción social e 
integración entre la UDLAP y acción social 
Áreas participantes: Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría de Asuntos 
Estudiantiles, UDLAP Consultores 
 
1. Descripción 

La UDLAP y Grupo Proactivo Mexicano firmaron un convenio de colaboración 

mediante el cual se beneficiará a estudiantes y personal de ambas instituciones 

para construir oportunidades de desarrollo social y económico que beneficien al 

país. A través de este convenio se creó el “Centro de Responsabilidad Social, 

SUSTENTA” dentro del campus UDLAP, por medio del cual se vinculará la actividad 

académica y empresarial con causas sociales. SUSTENTA generará condiciones 

que permitan que las actividades de organizaciones de la sociedad civil, 

encaminadas a la responsabilidad y el compromiso social, incrementen su impacto 

social. 

2. Ejecución 

Los principales objetivos del Centro son: 

 Apoyar el desarrollo social, en especial de la niñez y juventud mexicana; 

 Generar vinculación académica y empresarial con causas sociales; 

 Fomentar el desarrollo sustentable;  

 Proporcionar herramientas de capacitación;  

 Realizar las actividades necesarias para constituirse en un órgano de 
acreditación de instituciones autorizadas para recibir donativos para la 
consecución de sus fines; 

 Desarrollar programas que permitan elaborar planes de profesionalización de sus 
instituciones;  

 Ser intermediarios en materia del conocimiento en el ámbito de responsabilidad 
y compromiso social; y  

 Fomentar la participación y conciencia ciudadana. 

http://www/


16 
 

La experiencia de la UDLAP en materia de obtención de fondos, prácticas 
profesionales, servicio social, donativos de proveedores y padres de familia, trabajo 
voluntario, investigación, generación de diplomados o talleres en responsabilidad 
social; sumada a la experiencia de Grupo Proactivo en el desarrollo de empresas 
exitosas en múltiples y diversas áreas tanto de servicios, como de la industria y el 
comercio, han hecho posible la creación del Centro de Responsabilidad Social, 
SUSTENTA. 
Ver más información sobre el evento de firma del convenio en: 
http://blog.udlap.mx/blog/2011/12/udlapygrupoproactivosignanconvenio/ 
 
3. Resultados 

 

El Centro SUSTENTA fue creado a finales del 2011 por lo que los primeros 

proyectos darán resultado en los próximos meses. A la fecha ha incorporado a sus 

proyectos a seis estudiantes de licenciatura (Tres de la Escuela de Negocios y 

Economía, dos de la Escuela de Ciencias Sociales y uno de la Escuela de Artes y 

Humanidades). 

Investigación UDLAP 
Categoría: Comunidad 
Paradigma: Gestión del impacto de la UDLAP en la comunidad de entorno, 
integración entre la UDLAP y la acción social, gestión de acción social y compromiso 
de la UDLAP con la causa ambiental 
Áreas participantes: Vicerrectoría Académica 
 

1. Descripción 

Los investigadores de la UDLAP buscan soluciones a los problemas que aquejan a 

nuestra sociedad, tanto a nivel general como en lo particular. Los proyectos de 

investigación que se llevan a cabo en la universidad afrontan las necesidades del 

sector público y privado, ya sea a nivel nacional o internacional. 

2. Ejecución 

Las siguientes investigaciones están en desarrollo: 

 Arquitectura Regional: la Hacienda Poblana y su Potencial Turístico de Desarrollo 

Local (Raúl Valdez Muñoz). 

 Proceso productivo alterno para el maíz Cacahuazintle: una estrategia de 

combate a la pobreza para la comunidad de Chalchicomula de Sesma, Puebla 

(María del Carmen Milagros Morfín Herrera). 

http://blog.udlap.mx/blog/2011/12/udlapygrupoproactivosignanconvenio/
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 Alfabetización Socio-ecológica del Turista en el destino (Maria del Carmen 

Milagros Morfín Herrera). 

 Bases para una estrategia integradora de uso de TIC en contextos rurales: 

estudio de casos y sistematización de buenas prácticas (Laura Helena Porras 

Hernández). 

 Diseño de sistemas acoplados de tratamiento convencional-no convencional para 

el saneamiento de agua contaminada con hidrocarburos en el Municipio de Poza 

Rica, Veracruz (Erick Roberto Bandala González, Felipe Córdova Lozano y José 

Luis Sánchez Salas). 

 Implementación de los servicios de atención farmacéutica en instituciones y 

dependencias de salud de Puebla y Cholula (Lucila Isabel Castro Pastrana) 

 Crisis Económica Global y Respuesta en Tres Comunidades de Reciente 

Migración (Alison Elizabeth Lee) 

 Factores relacionados al Emprendimiento e Innovación en las Empresas 

Familiares en el estado de Puebla (Jorge Durán Encalada y Juan Manuel San 

Martín Reyna) 

 Desarrollo de un proceso sustentable para el manejo de agua en una empresa: 

Empacadora San Marcos, S.A. de C.V., ESM (René Reyes Mazzoco) 

 Aprendiendo ciencia y matemáticas a través de la indagación dirigida, la 

restructuración conceptual y el diseño en ingeniería en los salones de clase de 

los niveles Básico y Medio Superior en Campeche (Enrique Palou García y 

Aurelio López Malo Vigil) 

 Desarrollo de sistemas de tratamiento domiciliarios y comunitarios para generar 

agua potable en comunidades rurales de México (Benito Corona Vázquez) 

 Estudio de biopesticidas de origen vegetal para el control de plagas agrícolas 

(Luis Ricardo Hernández) 

 Obtención de Biodiesel de las semillas de Jatropha curcas (piñón), Ricinus 

communis L. (higuerilla) y Thevetia peruviana (hueso de fraile) por métodos 

químicos (Laura Verónica Plá, Eugenio Sánchez Arreola y José Luis Sánchez 

Salas) 
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 Identificación, cuantificación y remoción de compuestos orgánicos y patógenos 

persistentes en agua y suelo contaminado mediante procesos avanzados de 

oxidación (Marco Antonio Quiroz Alfaro y Erick Roberto Bandala González) 

3. Resultados 

Los proyectos están en desarrollo por lo que los resultados se mostrarán en los 

siguientes reportes. 

Curso de Responsabilidad Social para estudiantes de 
Licenciatura 
Categoría: Comunidad 
Paradigma: Integración entre la UDLAP y la acción social 
Áreas participantes: Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles 
 

1. Descripción 

Casi todos los estudiantes de nivel licenciatura toman el curso “RS49801, 

Responsabilidad Social”.  El curso está diseñado desde una perspectiva 

constructivista. Plantea la situación hipotética en la que el participante contribuirá a 

mejorar la situación de una comunidad que pertenece a la “base de la pirámide 

social”. Con este fin se empleará un modelo basado en el “Protocolo de la Base de 

la Pirámide”, que es un proceso de emprendimiento innovador. 

2. Ejecución 

Cada semestre el curso se ofrece a grupos de estudiantes de casi todos los 

programas académicos de nivel licenciatura. Los estudiantes seleccionan una 

comunidad de la base de la pirámide social, identifican una necesidad de la misma 

y a partir de esto, desarrollan la propuesta de un modelo de empresa que producirá 

un bien o prestará un servicio a los miembros de la comunidad, en condiciones 

favorables para los mismos. Aunque a la fecha, los estudiantes no están obligados 

a implementar sus propuestas, el ejercicio les hace descubrir que la consecución 

del bien común y del beneficio propio no son metas excluyentes. 

3. Resultados 

Este semestre (Primavera 2012) algunos de los proyectos desarrollados por los 

estudiantes son: 

 Programa de prevención sanitaria con técnicas didácticas para el Municipio de 

San Felipe Tepatlán. 

 Fabricación de paletas de chocolate para la población joven de San Andrés 

Azumiatla. 
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 Transporte a los centros de consumo de los productos a base de Aloe producidos 

por la Comunidad de San Marcos Tlacoyalco 

 Taller de encuadernación artesanal para la Comunidad de San Cristobal 

Tepontla. 

 

Biblioteca Franciscana 
Categoría: Comunidad 
Paradigma: Relaciones con organizaciones locales  
Áreas participantes: Vicerrectoría Académica 
 
1. Descripción 

La Biblioteca Franciscana es el resultado del esfuerzo conjunto de la Universidad 
de las Américas, Puebla y la Provincia Franciscana del Santo Evangelio de México 
para preservar, investigar y difundir el acervo bibliográfico de la Orden. Ubicada en 
lo que fuera el antiguo Portal de Peregrinos del Convento de San Gabriel en la 
ciudad de San Pedro Cholula, constituye uno de los fondos bibliográficos y 
documentales más importantes del centro del país. 
 

2. Ejecución 

La Biblioteca Franciscana tiene como misión facilitar el acceso a la información para 

apoyar, fortalecer y fomentar tanto la investigación como la enseñanza, por medio 

de la adquisición, catalogación, aseguramiento y preservación de valiosos 

materiales literarios, históricos, filosóficos y teológicos así como archivos 

documentales. 

Su acervo cuenta con más de 24,000 volúmenes de los siglos XVI al XIX con obras 

fundamentales del pensamiento novohispano destacando una gran variedad de 

sermones, tratados de teología, derecho canónico, manuales de catequesis, 

hagiografías, liturgias, etc., así como textos de historia, ciencias, matemáticas, 

literatura, filosofía, gramática y retórica, escritos principalmente en latín y español 

antiguo. 

 

3. Resultados 

La organización actual de la biblioteca responde al último orden de procedencia. 

Este criterio contempla seis colecciones de diferentes conventos. 

Actualmente cuenta con 141 libros digitalizados, 100 de ellos gracias al patrocinio 

de “Adopte una Obra de Arte” y de CONACULTA. 

El patrimonio bibliográfico de la Biblioteca Franciscana se ha integrado en seis 

fondos conventuales: tres que pertenecen al estado de Puebla (San Gabriel, Calpan 

y Puebla); dos a la ciudad de México (Coyoacán y Santa Úrsula) y uno al estado de 

Veracruz: Orizaba. 

http://ciria.udlap.mx/franciscana/colecciones.html
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Fondo de San Gabriel 

Conformado aproximadamente por ocho mil volúmenes, se compone de un gran 

acervo que incluye las bibliotecas de los conventos de San Antonio, San Cosme y 

otros conventos menores. El material bibliográfico abarca los siglos XVI al XIX así 

como temáticas científicas y religiosas. 

 

Fondo de Santa Úrsula 

Esta colección se encontraba ubicada en la actual casa de formación de los 

religiosos franciscanos en la ciudad de México. Su diversidad temática incluye, 

teología, historia eclesiástica, filosofía, literatura, geografía, ciencias naturales y 

repertorios (diccionarios y enciclopedias). También existe una pequeña sección de 

matemáticas, hidráulica y física, algunos son obras de ilustres religiosos dominicos 

y agustinos de la Universidad de Salamanca; editados en la segunda mitad del siglo 

XVIII. 

 

Fondo de San Juan Bautista Coyoacán 

Esta colección reúne una gran variedad de sermones impresos en México, así como 

algunos títulos relativos a la historia mexicana colonial e independiente. 

 

Fondo de Calpan 

Tiene aproximadamente 2,500 volúmenes. Las temáticas que trata son las más 

usuales en un fondo conventual. Se caracteriza por su colección de revistas 

eclesiásticas publicadas a fines del siglo XIX y principios del XX. 

 

Fondo de Puebla 

Contiene más de 2,000 volúmenes que proceden del Convento de San Francisco 

de Puebla y datan de los siglos XIX y XX. Abarca materias como mariología, teología 

dogmática, teatro, literaturas inglesa y francesa. 

 

Fondo de Orizaba 

Es la colección más pequeña, apenas rebasa los 800 volúmenes, la mayoría 

publicados en el siglo XIX; los de mayor antigüedad son posteriores a 1760. Los 

temas son de religión. 

Fuente: http://ciria.udlap.mx/franciscana/ 

http://ciria.udlap.mx/franciscana/
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Capilla del Arte 
Categoría: Comunidad 
Paradigma: Gestión del impacto de la UDLAP en la comunidad de entorno  
Áreas participantes: Jefatura de la Oficina del Rector 
 

 

1. Descripción 

La Capilla del Arte UDLAP es un multiespacio dedicado al arte y la cultura que 

permite a la universidad extender sus actividades al corazón de la ciudad 

angelopolitana. Música, danza, teatro, cine, literatura y arte podrán ser apreciados 

en este sitio ubicado en la 2 norte número 6. 

El inmueble fue construido originalmente para instalar a uno de los almacenes más 

exclusivos de la época que traía "ropas y novedades del viejo continente para el 

buen vivir". En 1910 se había inaugurado el suntuoso edificio del almacén 

denominado "La Ciudad de México" de la firma Lions Hnos, en el que no 

escatimaron recursos para traer de Francia las estructuras de hierro estilo art 

nouveau –de la firma parisina Schwartz & Meurer- y darle un diseño semejante al 

de la Samaritaine con vigas estructurales a la vista, marcos de hierro con una sobria 

ornamentación vegetal y altos ventanales. El edificio fue construido entre el gobierno 

de Porfirio Díaz y los ideales de la Revolución Mexicana, pero siempre se reconoció 

como el más moderno de la ciudad a principio del siglo XX. Posteriormente, en 1925, 

el gran almacén es adquirido por los dueños de las "Fábricas de Francia" y gana 

fama con este último nombre entre la sociedad poblana de la época.  

2. Ejecución 

La Universidad de las Américas Puebla extiende una rica programación cultural de 

música, danza, teatro, cine, literatura y arte para vincular a la sociedad poblana con 

la oferta artística de nuestros alumnos, egresados, profesores e invitados 

especiales. El antiguo edificio de Las Fábricas de Francia, que generosamente fue 

otorgado a la UDLAP por la Fundación Mary Street Jenkins, es una extensión de la 

UDLAP en el corazón de la ciudad de Puebla. La Capilla del Arte UDLAP es un 

espacio para vivir el arte y la cultura. 

 

3. Resultados 



23 
 

Desde su establecimiento la Capilla del Arte UDLAP ha ofrecido diversos eventos, 

los más recientes fueron: 

 

 

Inaugurada el 24 de abril pasado, la 
exposición temporal “El Otro 5 de Mayo” - 
en colaboración con el colectivo 
Abracadabra- propone una reflexión 
acerca de la visión de los compatriotas 
residentes de manera ilegal en Estados 
Unidos y la manera en que ellos ven esta 
conmemoración de la Batalla del 5 de 
mayo en Puebla, que incluso, llega a 
tener mayor relevancia para ellos, que la 
propia Independencia de México 

 

 

La obra de Arturo Hernández Alcázar, 
estuvo en exposición del 1 de febrero al 
15 de abril de 2012 Después de una 
temporada exitosa, llena de actividades y 
9,141 asistentes, la exposición temporal 
“Nube Negra” concluyó. 

 

 
 

Continuando con las actividades del 
festival de música de cámara “Cameralia 
2012”, el 12 de abril se ofreció el tercer 
recital, a cargo de alumnos, profesores y 
egresados de la Universidad de las 
Américas Puebla. 

 

 

La descripción de todos los eventos puede ser encontrada en: 
 

 http://blog.udlap.mx/blog/category/arte-y-cultura/capilla-del-arte/ 

 http://www.udlap.mx/internas/capilladelarte.aspx 
 

http://blog.udlap.mx/blog/category/arte-y-cultura/capilla-del-arte/
http://www.udlap.mx/internas/capilladelarte.aspx
http://blog.udlap.mx/wp-content/uploads/2012/04/Foto-boletin-131-2.jpg
http://blog.udlap.mx/wp-content/uploads/2012/04/Foto-Boletin-126-1.jpg
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Donaciones en especie a organizaciones 
Categoría: Comunidad 
Paradigma: Relaciones con organizaciones locales  
Áreas participantes: Vicerrectoría Administrativa 
 
1. Descripción 

En el proceso permanente de renovación de la infraestructura del campus, la 

UDLAP dispone de mobiliario en buen estado que es donado a organizaciones 

civiles y dependencias de gobierno.  

2. Ejecución 

Siguiendo los procedimientos administrativos institucionales, a solicitud de las 

organizaciones y siempre y cuando existan los elementos requeridos en el campus, 

las donaciones en especie ocurren. 

 

3. Resultados 

En el año 2011 y en lo que llevamos del presente año, las organizaciones 

beneficiadas son las siguientes: 

 

 

EcoZona UDLAP 
Categoría: Impacto ambiental 
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Paradigma: Conocimiento de impacto ambiental generado y del ciclo de vida de 
productos y servicios, consumo responsable de recursos y disminución de 
emisiones y compromiso con la causa ambiental  
Áreas participantes: Vicerrectoría Administrativa 
 

1. Descripción 

La EcoZona UDLAP es un espacio para: estudiantes y docentes, investigadores, 
colaboradores y personal de la propia universidad. En ella se ofrece 

 Capacitación sobre temas ambientales. 
 Espacios para realizar experimentos y prácticas. 
 Oportunidades para participación en proyectos sobre el cuidado del ambiente. 
 Información sobre cómo disminuir la huella ecológica en la Universidad y en casa 

2. Ejecución 

La Coordinación de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable tiene la Ecozona a su 
cargo. Ésta fue abierta al público en 2007, recibiendo a escuelas primarias de 
Puebla y Cholula. La Coordinación se encarga de: 

a. El mantenimiento de las áreas verdes del campus. 
b. La recolección, separación y envío a destino final de los distintos tipos de 

residuos que se generan en el campus.  
c. La composta en la que se tratan los residuos orgánicos de las cafeterías, campus 

y zona residencial. 

 
3. Resultados 

Cartel con indicaciones para la separación de residuos: 
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Fotos de la Ecozona: 
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Uso responsable del agua 
Categoría: Impacto ambiental 
Paradigma: Conocimiento de impacto ambiental generado y del ciclo de vida de 
productos y servicios, consumo responsable de recursos y disminución de 
emisiones y compromiso con la causa ambiental  
Áreas participantes: Vicerrectoría Administrativa, Vicerrectoría Académica 
 

1. Descripción 

Mediante esta acción, la UDLAP busca controlar el aprovechamiento e impacto de 
este recurso natural, algunas de las acciones comprenden el monitoreo del 
consumo y calidad del agua para servicios generales y de riego, así como el análisis 
programado de las descargas de aguas residuales, entre otros. Por otro lado se 
desarrollan proyectos y estrategias sobre los siguientes temas: disponibilidad del 
agua, tratamiento de aguas residuales y reutilización del agua tratada. 

2. Ejecución 

Ésta es otra acción a cargo de la Coordinación de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sustentable; específicamente para la operación de la Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales (PTAR), se cuenta con el apoyo de la empresa “Empacadora San 

Marcos” y con la asesoría especializada de un profesor investigador de la propia 

universidad. 

 

3. Resultados 

El agua tratada en la PTAR se usa como agua de riego de algunas zonas verdes 

del campus de la universidad y para mantener un humedal artificial en el que se 

llevan a cabo investigaciones relacionadas con el medio ambiente. 

 

Foto de la PTAR 

 

 

Fotos del humedal artificial abastecido de agua residual tratada 
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Fotos de algunas áreas verdes regadas con agua tratada 
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Otras acciones de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sustentable 
Categoría: Impacto ambiental 
Paradigma: Conocimiento de impacto ambiental generado y del ciclo de vida de 
productos y servicios, consumo responsable de recursos y disminución de 
emisiones y compromiso con la causa ambiental  
Áreas participantes: Vicerrectoría Administrativa 
 

1. Descripción 

Las acciones son “mejora en la infraestructura para separación de residuos”, 

“habilitación de espacios especiales para el manejo de residuos”, “incremento en la 

recuperación de los residuos reciclables”, “alternativas para minimizar la generación 

de residuos desechables”, “identificación de nuevos residuos reciclables”, 

“incorporación de facilidades para el manejo de residuos especiales”, “conservación 

de áreas verdes”, “programa de reforestación universitario”, “conservación de la 

calidad del aire: autobuses UDLAP”, “espacios UDLAP sin humo” 



32 
 

2. Ejecución y resultados 

 Mejora en la infraestructura para la separación de residuos 

Se diseñó una señalización más atractiva y comprensible para la clasificación de los 

diferentes residuos en el Campus, la cual identificará todos los contenedores de la 

UDLAP para impulsar el proceso de separación de residuos. Así mismo se inició un 

programa de dignificación de botes, mismo que comienza a ser evidente con la 

integración de más de 800 botes en áreas comunes y que próximamente entrará en 

vigor en los Colegios Residenciales con la renovación de 2500 botes.  

 Habilitación de espacios especiales para el manejo de residuos  

Derivado del apoyo a las cuestiones ambientales, la UDLAP mantiene dentro de su 

infraestructura espacios de trabajo en donde los residuos pueden ser tratados de 

acuerdo a sus propiedades. Ejemplo de ello es la nueva composta comunitaria de 

la UDLAP en donde se reciben a partir del año pasado, no sólo los residuos 

orgánicos provenientes de zona residencial, sino también del Comedor de las 

Américas. Para contribuir a esta acción a partir del próximo semestre se recuperarán 

también los desechos de los Colegios Residenciales para su compostaje.  

Además se habilitó el taller de separación de residuos reciclables de acuerdo a las 

necesidades y volúmenes de residuos recuperados diariamente. Por otro lado se 

acondicionó el almacén de residuos peligrosos y se adaptó una nueva área para 

aquellos residuos que pueden ser reutilizados.  

 Incremento en la recuperación de residuos reciclables 

Como resultado de la capacitación del personal de limpieza y el esfuerzo diario de 

toda la comunidad universitaria, a partir de 2005 se observó un incremento anual en 

la separación de residuos reciclables.  

 Alternativas para minimizar la generación de residuos desechables 

En respuesta a la solicitud de estudiantes pro activos y con una conciencia 

ecológica, se excluyeron del comedor los recipientes de plástico desechables 

destinados para salsas y aderezos que provocaban diariamente la generación de 

basura. Para reforzar esta iniciativa, se incluyeron dentro del comedor vasos de 
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plástico no desechable y se retiraron por completo los vasos de unicel, promoviendo 

así consumidores con una responsabilidad ambiental. En lo consecutivo se 

ofrecerán dentro de la Institución vasos térmicos para utilizarse en todas las 

franquicias de bebidas y así reducir la generación de desechables.   

 Identificación de nuevos residuos reciclables 

En coordinación con los grupos de estudiantes interesados en revertir el daño actual 

al ambiente, se ha estructurado un plan de manejo integral para desechos de 

Tetrapack, a fin de disminuir la generación de basura y en la medida posible el 

impacto ambiental asociado. Convirtiéndose así nuestra Universidad en una de las 

primeras comunidades de Puebla con un plan de manejo para este tipo de residuos.  

Por otro lado, se instalaron 7 contenedores debidamente identificados, para la mejor 

disposición y reciclaje de cartuchos y “toners” generados por la comunidad interna.   

 Incorporación de facilidades para el manejo de residuos especiales 

Extendiendo las facilidades para dar un manejo especial a los residuos peligrosos 

generados en la Universidad, se ubicaron 9 contenedores especiales para pilas en 

algunos puntos estratégicos de la Universidad, minimizando radicalmente el 

impacto ambiental que éstas podrían generar al no tener una disposición final 

responsable.  

 Conservación de áreas verdes 

Durante los  últimos años se han emprendido acciones con el  propósito de 

reordenar y afinar los jardines de la Universidad. Gracias a esta medida, 

actualmente es posible ver un Campus en todo su esplendor.  

 Programa de reforestación universitario 

A fin de contribuir con los esfuerzos de la Nación y el mundo para la captura de 

carbono y la restauración de los ecosistemas nativos, la Universidad formuló el 

Programa de Reforestación Universitario (PRU), por medio del cual se han plantado 

más de 7,000 árboles en los últimos años.  

 Conservacion de la calidad del aire: autobuses UDLAP  
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Por medio de la fructuosa labor del Departamento de Transporte, durante los últimos 

años se han incrementado las rutas de transporte universitario. En lo sucesivo se 

planea crear un plan que incentive el uso de este transporte institucional, reduciendo 

el daño al ambiente.   

 Espacios UDLAP Sin Humo  

En la Universidad se han instalado más de 350 botes-ceniceros, que permiten a la 

comunidad universitaria disponer adecuadamente las colillas y otros desechos del 

cigarro. No obstante la siguiente etapa de este proyecto será la delimitación 

estratégica de espacios libres de humo, controlando la contaminación del aire que 

afecta la salud de todos.   

  

  

Portal Web para ciegos 
Categoría: Comunidad 
Paradigma: Gestión del impacto de la UDLAP en la comunidad de entorno, 
integración entre la UDLAP y la acción social 
Áreas participantes: Oficina de Inclusión y Dirección General de Tecnología de 
Información 
 

4. Descripción 
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Se ha lanzado el Portal web para ciegos y débiles visuales, a fin de formar de 

manera profesional y con los más altos estándares de calidad educativa a jóvenes 

ciegos y con debilidad visual. 

5. Ejecución 

En alianza con Microsoft y Fundación Ilumina, se está llevando a cabo la 

certificación para ciegos y débiles visuales en habilidades digitales. Los esfuerzos 

están encaminados a la apertura del Centro de Innovación para Discapacidad 

Visual, a los que se han sumado la Fundación Ojos que Sientes y los Centros Poeta. 

 

 

6. Resultados 

El cien por ciento de las personas que acreditaron el examen de certificación, hoy 

se encuentran insertada en la vida laboral con las mismas oportunidades que una 

persona con normalidad visual. Somos la primera universidad en México que ofrece 

esta opción para la población discapacitada que busca continuar con su preparación 

profesional. 

NOTA: La Oficina de Inclusión de la UDLAP está coordinada por una egresada de 

la institución, quien es ciega. 

Convenio UDLAP – Cruz Roja Mexicana IBP 
Categoría: Comunidad 
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Paradigma: Gestión del impacto de la UDLAP en la comunidad de entorno 
Áreas participantes: Vicerrectoría Administrativa a través de la Dirección de 
Servicios Médicos, Vicerrectoría Académica a través de los Departamentos 
Académicos  
 
1. Descripción 

El objetivo del convenio es diseñar y desarrollar programas académicos, 

profesionales, de investigación y difusión de la cultura, en las áreas en las que la 

UDLAP y la Cruz Roja de Mexicana tengan mayor experiencia y/o interés. 

 

2. Ejecución 

Las principales actividades que se comprometieron a ejecutar ambas partes son: 

a) Diseñar y elaborar programas de capacitación. 

b) Apoyo interinstitucional a través del préstamo de equipo y/o 

transferencia de recursos. 

c) Elaboración de informes y planteamiento de proyectos. 

d) Intercambio cultural y académico. 

 

3. Resultados 

o Realización de Campaña de  “Ya póntelo” 

o Elaboración del Diseño Arquitectónico de las Bases de operación de la Cruz 

Roja del Estado de Puebla. 

o Propuesta de Normatividad para la homologación de ambulancias en el Estado 

de Puebla. 

 

 “Hambretón 2012” 
Categoría: Comunidad 
Paradigma: Foco y alcance de la acción social. 
Áreas participantes: Centro de Responsabilidad Social Sustenta. 
 
1. Descripción 
 
 “Hambretón” es un proyecto que se realiza desde hace 6 años por el Banco de 

Alimentos de Puebla para recolectar arroz, frijol, latas, etc. con el objetivo de mitigar 

las altas tasas de desnutrición en el Estado. 

 Este año la meta es superar las 40 toneladas de comida que el Banco 

recaudó el año pasado, por lo que el Centro de Responsabilidad Social Sustenta se 

unió a la tarea de superar la meta. 
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2. Ejecución 
 
La recolección de alimentos comenzó el 16 de septiembre de 2012 y concluyó el 16 

octubre a través de un centro de acopio instalado en la Universidad. 

 
3. Resultados 
 
La cantidad de alimento recolectado llegó a las 5.005 toneladas que serán 

repartidas entre grupos vulnerables de la Sierra Negra de Puebla. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Voluntariado Azteca 
Categoría: Comunidad 
Paradigma: Gestión de Acción Social 
Áreas participantes: Dirección de Servicio Social y Prácticas Profesionales y 
Dirección de Deportes 
 
1. Descripción 
 
En el período escolar Otoño de 2012 se dio inicio a la primera etapa del programa 

“Voluntariado Azteca” que es una actividad solidaria en la que los estudiantes 

comprometen su tiempo y capacidades en actividades de diversa índole, al servicio 
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de otras personas o de una comunidad; lo que les brinda una oportunidad de 

sensibilización y concienciación así como una experiencia que enriquece sus 

competencias de acuerdo al perfil del egresado UDLAP.   

El objetivo del programa es fomentar la participación de los estudiantes en 

actividades de voluntariado, en organizaciones civiles y gubernamentales, 

cumpliendo con el principio de Responsabilidad Social enunciado en la misión de la 

universidad.  

A través del programa de voluntariado, la UDLAP busca que los estudiantes: 

 Identifiquen, analicen y resuelvan de manera crítica, creativa, ética e 

interdisciplinaria los problemas y desafíos que se les presenten. 

 Valoren un amplio rango de manifestaciones culturales. 

 Aborden la problemática regional, nacional e internacional de manera 

informada y crítica y para que sus juicios y acciones contribuyan a mejorar la 

sociedad. 

 Demuestren comportamiento ético, responsabilidad social y ambiental en 

consonancia con los valores sustentados por la universidad, según quedan 

expresados en la filosofía y lema institucionales. 

 Muestren su capacidad de liderazgo compartido, generador y partícipe de 

comunidades de trabajo-aprendizaje. 

2. Ejecución 
 
El Programa Voluntariado Azteca trabaja con 20 organizaciones: 16 asociaciones 

civiles y 4 dependencias gubernamentales, las cuales enfocan su quehacer a: 

 Niños y adolescentes en situaciones de riesgo. 

 Niños y adultos con necesidades educativas especiales.  

 Adultos mayores. 

 Fortalecimiento familiar. 

 Prevención de uso de drogas. 

 Apoyo a microempresas. 

 Promoción del cuidado del medio ambiente.  

 Apoyo a pacientes con cáncer de mama. 
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Acciones realizadas 

 Durante el período de Otoño 2012, se comenzó con la etapa de 

sensibilización a través de 3 sesiones informativas acerca del voluntariado 

universitario y un taller sobre los efectos sociales, económicos y personales 

del voluntariado, éste último se realizó en conjunto con la organización Save 

the Children A.C.  

 
3. Resultados 

 

 Sesiones Informativas: Cada sesión tuvo en promedio 40 participantes. 

 Taller de Voluntariado: El taller de voluntariado contó con la colaboración de 10 

estudiantes UDLAP, quienes aplicaron un taller de derechos de los niños con 37 

infantes de 5° año de primaria. 

 

Cronograma 2012 

 

Actividades Voluntariado Azteca 2012 

 

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1 Formulación del programa de Voluntariado 

Azteca. 

X       

2 Contacto con organizaciones receptoras 

de voluntarios. 

X X      

3 Promoción del Voluntariado Azteca.   X X X X X 

4 Primera sesión informativa.   X     

5 Segunda sesión informativa.    X    

6 Taller “Voluntariado: Efectos sociales, 

económicos y personales” 

    X   

7 Tercera sesión informativa.      X  

8 Evaluación de la primera etapa del 

programa. 

      X 
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http://www.aquiespuebla.com/images/2012/carlos/udlap-25ago.jpg
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“Sin Límites” Laboratorio de Arte Experimental UDLAP   
Categoría: Comunidad 
Paradigma: Integración entre la UDLAP y la acción social. 
Áreas participantes: Oficina de Inclusión y Dirección General de Planeación. 
 
1. Descripción 
 
Este laboratorio  busca el desarrollo de una plataforma para la creación, 

investigación, producción y difusión de arte, donde sus principales protagonistas 

son las personas con discapacidad y fortalecer las aptitudes artísticas, 

psicomotrices y  sociales  de los participantes en el programa. 

 
2. Ejecución 
 
El laboratorio comenzó el mes de septiembre y terminará en junio de 2013, se 

desarrolla los días viernes en sesiones de tres horas donde se desarrollan 

actividades como: 

 Dibujo, pintura y collage. 

 Escultura con diversos materiales. 

 Técnicas mixtas y experimentación de materiales diversos. 

 Danza Terapéutica. 

 
3. Resultados 
 
El laboratorio cuenta con la participación de 8 estudiantes UDLAP quienes de 
manera voluntaria son acompañantes de: 

 2 personas con discapacidad auditiva 

 2 personas con discapacidad visual. 

 4 personas con discapacidad intelectual.  
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Voluntariado de Equipos Deportivos Representativos  
Categoría: Comunidad 
Paradigma: Gestión del impacto de la UDLAP en la comunidad de entorno 
Áreas participantes: Dirección de Deportes  

 

1. Descripción 

Exhibición del Soccer Femenil en el Instituto Vygotsky: El equipo representativo 

deportivo de soccer femenil fomenta el desarrollo deportivo a escuela primaria-

secundaria en San Pedro Cholula, Puebla. 

2. Ejecución 

El equipo de soccer femenil realizó una exhibición de talento deportivo a niños de 

pre-escolar, primaria y secundaria del Instituto Vygotsky ubicado en San Pedro, 

Cholula. La exhibición se enfocó en las cualidades atléticas de cada una de las 

integrantes del equipo con ejercicios de técnica personal y en conjunto. 

Demostrando diversos tipos de ejercicios referentes al tema futbolístico, los 

estudiantes del instituto se notaron enfocados en el desarrollo de las actividades de 

las “Aztecas”.  

3. Resultados 

Una vez concluida la exhibición, el equipo femenil invitó a los niños para jugar 

“futbolito” en la cancha principal del instituto como una forma de integración entre 

los estudiantes de ambas instituciones, donde vieron participación de por lo menos 

30 niños y niñas. 

http://blog.udlap.mx/wp-content/uploads/2012/09/discapacitados.jpg
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“Esperamos que este tipo de actividades impacte de alguna manera a los niños de 

la escuela para considerar un futuro sano y deportivo. Estamos buscando ser 

responsables con la sociedad y el fomentar la actividad deportiva a los niños, es 

una parte importante en nuestro departamento de deportes”, comentó el Director 

Técnico, Sabino Pinheiro. 

 

1. Descripción 

Aztecas UDLAP participaron en “Actívate, vive mejor”: La Universidad de las 

Américas Puebla se unió al esfuerzo del Gobierno Federal de promover la actividad 
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física para combatir la obesidad y el sedentarismo, principales problemas que 

aquejan en la actualidad a los mexicanos. 

2. Ejecución 

Dentro de las actividades de la Feria de Cholula, 16 atletas Aztecas compartieron 

con la gente su gusto por hacer ejercicio y practicar algún deporte en el evento 

denominado “San Pedro Cholula en Movimiento”. “Invitamos a la Universidad de las 

Américas Puebla por la imagen y prestigio que tiene. Porque los niños ven como un 

ejemplo a seguir a un atleta de los Aztecas de la UDLAP, para nosotros fue una de 

las participaciones más importantes para este evento”, señaló el Lic. Cesar Vázquez 

Rojas, coordinador Municipal de Activación Física en San Pedro Cholula. 

Estas Ferias de activación son parte integral del programa “Actívate, vive mejor”, el 

cual tiene la finalidad de inculcar en la gente, sobre todo en los infantes, el gusto 

por realizar alguna actividad física por lo menos 30 minutos al día a través de 

eventos y ferias de activación física, para hacer del ejercicio una forma cotidiana de 

convivencia. “La activación tiene todo, desde un juego hasta ejercicios de fuerza, 

resistencia y velocidad”, indicó el Lic. Vazquez Rojas. 

3. Resultados 

La idea principal de estos eventos es fomentar la recreación a través de impartir 

rutinas de activación de forma gratuita para la población, preferentemente en un 

parque o plaza principal.  El programa “Actívate, vive mejor” cuenta con 7 años de 

vigencia y es gestionado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, 

CONADE, en el caso de San Pedro Cholula en Movimiento”, las sesiones se 

imparten tres veces por semana, las cuales terminarán en octubre para reiniciar en 

febrero de 2013. “Uno de los proyectos que tiene el Departamento de Deportes es 

que los estudiantes ayuden y  sean responsables con la comunidad de San Pedro 

y San Andrés Cholula”, expresó David Velasco Arenas, jefe del Departamento de 

Deportes de la UDLAP. 
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1. Descripción 

El equipo representativo deportivo de Atletismo realizó labor social en la comunidad 

de Palo Verde perteneciente al municipio de Tehuacán. 

2. Ejecución 

El equipo de atletismo de la UDLAP se trasladó a la comunidad de Palo Verde detrás 

de la Sierra Negra para realizar tres tareas en específico: La primera fue proveerla 

de agua limpiando una cañada, un estanque que funciona como filtro y otro que 
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contiene el agua para bañarse y beber. La segunda fue construir la casa de un señor 

de 88 años que vivía en condiciones precarias y la última educar a los niños a usar 

el agua, lavarse los dientes y las manos. “Creo que además de darles un poquito de 

nuestro tiempo a personas que sí lo necesitan, la enseñanza que nos quedó es la 

concientización de que muchas veces nos quejamos de todo y realmente lo tenemos 

todo, en comparación de otras personas”, señaló Jacqueline Vitte Ríos, capitana del 

equipo. 

3. Resultados 

Con estas acciones la Universidad de las Américas Puebla refleja su compromiso 

con la sociedad inculcando en su comunidad el esfuerzo por apoyar a diversos 

grupos vulnerables. “Espero que todos tengan la misma sensación de que hay 

mucha gente que necesita ayuda y nosotros y el que da es todavía más feliz que el 

que recibe”, ilustró Jacqueline Vitte. 
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Participación en foros y eventos 

Categoría: Comunidad 
Paradigma: Gestión del impacto de la UDLAP en la comunidad de entorno y 
Relaciones con organizaciones locales 
Áreas participantes: Diferentes áreas de la institución  
 

1. Participación en el foro “Tolerancia, el valor de la Paz”, organizado por la 

Secretaría General de Gobierno del Estado de Puebla 

 “Un conflicto reta a lo estático, es uno de los factores principales del cambio social, 

fomenta la actividad social, la organización, los pactos y las estrategias que crean 

relaciones”, expresó el Embajador Raphael Steger Cataño, jefe del Departamento 

de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la UDLAP, en su participación 

en “Tolerancia, el valor de la Paz”, programa organizado por la Secretaría General 

de Gobierno. 

 

http://blog.udlap.mx/blog/2012/11/embajador-stegercatano/
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2. UDLAP y Televisión, Radio y Tecnologías Digitales firman convenio de 

colaboración 

La UDLAP y Televisión, Radio y Tecnologías Digitales, firmaron un convenio de 

colaboración mediante el cual se comprometen a realizar proyectos académicos, 

profesionales, de investigación y difusión de la cultura que beneficien a ambas 

instituciones. En el marco de la firma del convenio de colaboración, el Dr. Luis 

Ernesto Derbez Bautista, rector de la UDLAP destacó que gracias a las actividades 

de colaboración que se realizarán a partir de la firma de este convenio, se potenciará 

el desarrollo teórico y práctico entre los estudiantes y académicos, lo que se verá 

reflejado en un impacto favorable para la sociedad poblana. 

 

 

 

3. UDLAP-BASF entregan premio de Química Sustentable 

Con el objetivo de reconocer el trabajo de jóvenes químicos que realizan 

investigaciones y aportaciones científicas e innovadoras en el ámbito de la química 

sustentable, así como impulsar las actividades dirigidas al mejoramiento, 

superación e innovación en el área, la Universidad de las Américas Puebla y la 

empresa BASF realizaron el concurso “Premio en Investigación en Química 

Sustentable”. 

“La convocatoria a este premio estuvo dirigido a todos los jóvenes investigadores 

que trabajan en México en instituciones públicas o privadas, que tuvieran 40 años 

de edad o menores y cuyas aportaciones o trabajos científicos o tecnológicos 

estuvieran relacionadas con la química sustentable”, comentó la Dra. Cecilia Anaya 

Berríos, Vicerrectora Académica de la UDLAP. 

 

http://blog.udlap.mx/blog/2012/11/udlapytelevisionradioytecnologiasdigitales/
http://blog.udlap.mx/blog/2012/11/udlapytelevisionradioytecnologiasdigitales/
http://blog.udlap.mx/blog/2012/11/udlapbasfentregapremio/
http://blog.udlap.mx/blog/2012/11/udlapytelevisionradioytecnologiasdigitales/
http://blog.udlap.mx/blog/2012/11/udlapbasfentregapremio/
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4. UDLAP sede de la Feria Informativa de la Embajada de los Estados Unidos de 

Norteamérica 

Con el objetivo de dar a conocer los programas académicos de intercambio y de 

operación a los que pueden tener acceso los estudiantes universitarios de Puebla, 

se realizó la Universidad de las Américas Puebla la Feria de Servicios Educativos 

organizada por la Embajada de Estados Unidos y la Secretaría de Educación 

Pública Estatal. 

Durante el acto protocolario, el CPC Francisco Javier Mariscal Magdaleno, 

vicerrector de Extensión y Desarrollo Institucional de la UDLAP dio la bienvenida a 

los asistentes y señaló la importancia de estar en contacto con instituciones que 

generen talento, ya que dijo que hoy las empresas al estar en competencia continua 

buscan el mejor talento humano para sus organizaciones. “Las universidades tienen 

el objetivo de detectar talento en bruto y ayudar a que ese talento vaya 

perfeccionando sus capacidades y vaya adquiriendo habilidades que hacen que 

tenga un valor en el mercado que se transformará en la economía de las familias y 

funde la sociedad. Hoy sabemos que hay la necesidad de retomar valores que 

hacen de las sociedades organizaciones vivientes que proponen y generan mejoras 

en las condición humana”. 

 

5. Encuentro de Rectores y Directores de Instituciones de Educación Superior 
de Financiamiento Privado  

“Actualmente Puebla tienen una cobertura del 100 por ciento en educación de nivel 

primaria y se prevé que cerrará el 2012 con una cobertura en educación media 

superior del 70.5 por ciento”, afirmó el Dr. José Ángel Córdova Villalobos, Secretario 

de Educación Pública, durante la ponencia que dictó en la Universidad de las 

Américas Puebla, en el marco del Encuentro de Rectores y Directores de 

Instituciones de Educación Superior de Financiamiento Privado, del cual fue sede 

la UDLAP. 

http://blog.udlap.mx/blog/2012/10/udlapsededeferiainformativa/
http://blog.udlap.mx/blog/2012/10/udlapsededeferiainformativa/
http://blog.udlap.mx/blog/2012/10/udlapsededeferiainformativa/
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El Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la Universidad de las Américas Puebla 

dio la bienvenida a las distinguidas personalidades y dijo que es para la UDLAP un 

honor recibirlos y ser participe de conocer lo que se está haciendo en materia 

educativa. “Es para nosotros un honor ser la sede de un encuentro en donde se 

conocerá de que manera las universidades y las estructuras del sector privado están 

siendo consideras en el proceso de educación superior del país”. 

 
 

6. La UDLAP sede del Congreso de Gobernanza y Valores Ciudadanos 

A fin de impulsar y fortalecer a Puebla como un estado democrático, transparente e 

incluyente, la Universidad de las Américas Puebla fue sede del Congreso de 

Gobernanza y Valores Ciudadanos organizado por la Secretaría General de 

Gobierno. 

En la inauguración, el Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista señaló que la promoción de 

la participación ciudadana en un proceso transparente y el poder hablar de 

gobernanza y de gobernabilidad distingue a una sociedad democrática, quienes 

deben estar conformados por sociedades civiles, ONG’s, Gobierno, Educación y 

otros actores de distintos ámbitos. “En mi opinión promover la gobernanza y la 

participación ciudadana conllevará a generar mejores condiciones para abordar 

temas de interés común, como la promoción del desarrollo humano, del bienestar 

económico, la lucha a favor de los derechos humanos, a comprender mejor a 

nuestros conciudadanos, protección del medio ambiente y enfrentar el reto de vivir 

en sociedad con transparencia”. 

 

http://blog.udlap.mx/blog/2012/10/udlapsededecongresodegobernanza/
http://blog.udlap.mx/blog/2012/10/puebla100porcientodecoberturanivelprimaria/
http://blog.udlap.mx/blog/2012/10/udlapsededecongresodegobernanza/


54 
 

7. La UDLAP presenta el libro “Vida Sustentable, la experiencia de un sueño 

compartido” 

“Vida Sustentable, la experiencia de un sueño compartido” compendio de artículos 

que versan sobre aspectos de la vida sustentable desde diversas disciplinas, fue 

presentado el 18 de octubre en la Casa del Caballero Águila, espacio en resguardo 

de la Universidad de las Américas Puebla. 

El libro fue editado por la UDLAP con la colaboración para su impresión de XEROX 

Mexicana, con tecnología y materiales sustentables; comprende 56 ensayos de 

reconocidos especialistas que pretenden mostrar al mundo y sobre todo a las 

nuevas generaciones, la posibilidad de una vida integralmente sustentable. 

 
 

 

 

 

8. UDLAP y Arquidiócesis de Puebla de los Ángeles conservan y difunden 

patrimonio documental de México 

La Universidad de las Américas Puebla y la Arquidiócesis de Puebla de los Ángeles 

firmaron un convenio de colaboración con el que marcan el inicio de los trabajos del 

Archivo Histórico Diocesano Don Juan de Palafox y Mendoza para conservar y 

difundir este patrimonio documental de México. 

 

9. La UDLAP en la National Geographic 

Durante cada verano desde el año 2005, el Dr. Travis William Stanton, Jefe del 

Departamento de Antropología de la Universidad de las Américas Puebla, realiza 

investigaciones arqueológicas en el estado de Yucatán, al suroeste de Chichén Itzá, 

en torno a la ciudad de Itzae, sitio nombrado Patrimonio Histórico de la Humanidad 

por la UNESCO y una de las nuevas Siete Maravillas del Mundo. En dichos trabajos 

http://blog.udlap.mx/blog/2012/10/vidasustentable/
http://blog.udlap.mx/blog/2012/10/vidasustentable/
http://blog.udlap.mx/blog/2012/10/udlapyarquidiocesis/
http://blog.udlap.mx/blog/2012/10/udlapyarquidiocesis/
http://blog.udlap.mx/blog/2012/10/udlapennatgeo/
http://blog.udlap.mx/blog/2012/10/vidasustentable/
http://blog.udlap.mx/blog/2012/10/udlapyarquidiocesis/
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e investigaciones que el Dr. Travis Stanton dirige, participan también la Dra. Aline 

Magnoni de la University of Tulane,alumnos del departamento de Antropología de 

la UDLAP, así como de otras universidades del país y del extranjero 

 

10. UDLAP será sede de la reunión anual de la International Partnership of Business 

Schools 

“Actualmente el capital humano global es el que tendrá mayor posibilidad de 

desarrollo profesional debido a que compañías multinacionales contratarán 

Recursos Humanos con lenguaje y experiencia extranjera”, afirmó el Dr. Roberto 

Solano Méndez, decano de la Escuela de Negocios y Economía de la UDLAP 

durante la conferencia de prensa que ofreció para dar a conocer que la Universidad 

de las Américas Puebla será sede de la reunión anual de la International Partnership 

of Business Schools (IPBS), consorcio de escuelas líderes en al área de negocios 

que se encuentran ubicadas en los países de Estados Unidos, Irlanda, Reino Unido, 

España, Francia, Alemania, Italia y México. 

 

11. Firman UDLAP y Municipio de Orizaba, convenio de colaboración cultural y 

académico 

La Universidad de las Américas Puebla y el municipio de Orizaba del estado de 

Veracruz signaron un convenio de colaboración con el objetivo de coordinar 

acciones, en el ámbito de sus competencias, para promover actividades culturales 

y académicas en dicho municipio. 

El convenio fue signado durante la sesión de Cabildo y firmando por el Dr. Luis 

Ernesto Derbez Bautista, rector de la UDLAP, el Licenciado Hugo Chahín Maluly, 

presidente Municipal de Orizaba y el Ingeniero Guarino Castelan Crivelli, síndico 

Municipal. 

http://blog.udlap.mx/blog/2012/10/reunionanualipbs/
http://blog.udlap.mx/blog/2012/10/reunionanualipbs/
http://blog.udlap.mx/blog/2012/09/udlapymunicipiodeorizaba/
http://blog.udlap.mx/blog/2012/09/udlapymunicipiodeorizaba/
http://blog.udlap.mx/blog/2012/10/udlapennatgeo/
http://blog.udlap.mx/blog/2012/10/reunionanualipbs/
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12. Signan convenio UDLAP y Consejo Estatal para la Cultura y las Artes 

Con el objetivo de brindarle a los estudiantes actividades afines a la disciplina en la 

cual se están formando, la Universidad de las Américas Puebla y el Consejo Estatal 

para la Cultura y las Artes, firmaron un convenio en el que se determinan los 

lineamientos para que los estudiantes de la UDLAP realicen su servicio social y 

prácticas profesionales en dicho Consejo. 

 

 

 

13. Estudiantes de la UDLAP participarán con importantes organizaciones 

Empresas privadas, organizaciones de gobierno y sin fines de lucro como Kraft 

Foods, Bride Avenue, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo Estatal 

para la Cultura y las Artes de Puebla, la Fundación Elena Poniatowska Amor A.C. y 

Save the Children A.C. buscan permanentemente talento de la Universidad de las 

Américas Puebla para integrarlos a sus filas como practicantes, servicio social o 

voluntariado. 

Un total de 32 organismos privados, públicos y ONG’s se conjuntaron por cuarta 

ocasión en la Feria de Servicio Social, Prácticas Profesionales y Voluntariado de la 

Universidad de las Américas Puebla, la cual acerca diversos proyectos a los 

estudiantes para “que vean de primera mano cual es la oferta que las empresas 

tienen y en que pueden participar”, expresó Diana Angélica Linares Espinosa, 

coordinadora de Vinculación de Servicio Social y Prácticas Profesionales de la 

UDLAP. 

http://blog.udlap.mx/blog/2012/09/signanconvenioudlapyconsejoestataldelasartes/
http://blog.udlap.mx/blog/2012/08/estudiantesudlapparticiparanconimportantesorganizaciones/
http://blog.udlap.mx/blog/2012/09/udlapymunicipiodeorizaba/
http://blog.udlap.mx/blog/2012/09/signanconvenioudlapyconsejoestataldelasartes/
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Retroalimentación del Comité Evaluador de AmCham 
 

1. Para el caso de la UDLAP, la naturaleza de sus actividades son 

eminentemente sociales en cuanto a la parte académica, pero algunas de las 

acciones presentadas van en alineamiento con el fin del reconocimiento: 

promover acciones sociales replicables, generar sinergias entre 

organizaciones, sociedad y OSC´s/ABO´s, generar alianzas entre 

organizaciones del sector privado. Sobresalientes son las acciones de apoyo 

a las comunidades indígenas con proyectos productivos no asistenciales y el 

apoyo para el establecimiento y desarrollo de OSC´s y ABPs. Debido al área 

de influencia de la UDLAP será interesante saber que OSC´s y ABPs se 

benefician de sus apoyos y si tiene programas donde se fomente la RSE en 

las MYPYMES de la región. 

 

http://blog.udlap.mx/blog/2012/08/estudiantesudlapparticiparanconimportantesorganizaciones/
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2. Cuando se habla de la RSE o de Sustentabilidad, la parte ambiental es tema 

obligado en conjunto con la parte social, la información presentada cubre los 

rubros dentro de la categoría, el único comentario es que no se presentan 

métricos concretos de los logros alcanzados con las acciones 

implementadas; aunque de manera reiterada se hablan de mejoras y 

reducciones, pero no se contabilizan las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXIÓN FINAL 

 

Programas y acciones ocurren cada año en la Universidad de las Américas Puebla. 

Es un compromiso derivado de su misión y su tradición. 

Nuestra institución no puede aspirar a obtener el reconocimiento como “Empresa 

Socialmente Responsable” que otorga CEMEFI, debido a que la institución está 

constituida como una FUNDACIÓN (Fundación Universidad de las Américas 

Puebla) y los estatutos de CEMEFI impiden otorgar este reconocimiento a 

instituciones constituidas de esta manera. Sin embargo, este año nos sometimos a 

un proceso de evaluación de CEMEFI y tenemos noticias de que nos otorgarán un 

reconocimiento substancialmente equivalente al ESR; este logro aun no puede 

reportase como “Resultado” porque no tenemos la evidencia correspondiente. 

 

La preparación de este reporte fue un ejercicio de reflexión en el que diversos 

colaboradores de la universidad fueron consultados; este proceso –por si sólo- 
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produjo el beneficio de descubrir lo que hemos hecho pero también por develar las 

áreas de oportunidad que existen para mejorar nuestro desempeño. 
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III. COLABORADORES Y AGRADECIMIENTOS 

El acopio de la información y la elaboración de este reporte estuvieron a cargo de 

la Dirección de Servicio Social y Prácticas Profesionales adscrita a la 

Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles de la UDLAP. Específicamente: 

 Alejandra Suárez Rodríguez 

 Ana María Torija Pavón 

 Cristina Moreno Chamorro 

 Diana Angélica Linares Espinosa 

 Erika Patricia Paredes Camarena 

 Juan José Rojas Villegas 

El apoyo de colaboradores de las diferentes áreas a cargo de programas y acciones 

de Responsabilidad Social fue muy valioso, particularmente: 

 Ofelia Cervantes Villagomez 

 Luis Ramón Montero Colado 

 Enrique Silva Celma 

 Martín González Vásquez 

 María del Pilar Brito Naylor 

 Rashe Rodrigo Reyes Cervantes 

 René Reyes Mazzoco 

 Roberto Solano Méndez 

 Juan Carlos Ley García 

 Jorge Rodríguez Asomoza 

 Eduardo Estrada Oliva 

 Así como los profesores investigadores que autorizaron que sus proyectos 

fueran citados en este documento y cuyos nombres aparecen en el mismo 

 


