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PRESENTACIÓN

Por quinto año consecutivo, Laureate México pone a disposición 
del público el informe de responsabilidad social corporativa de sus 
instituciones: la Universidad del Valle de México (UVM) y la Universidad 
Tecnológica de México (UNITEC).

Nuestras universidades tienen influencia en las vidas de cientos de 
familias en todo el territorio mexicano.  Nos llena de orgullo y compromiso 
reconocer el poder transformador de nuestras instituciones en la vida 
de quienes han pasado por nuestras aulas y de nuestros empleados.  El 
tamaño de la UVM y UNITEC, y su incidencia en las localidades donde se 
encuentran y en toda la nación, nos obligan a buscar permanentemente 
formas de fortalecer nuestro legado.

Hemos clasificado este informe de Responsabilidad Social en 5 grandes 
campos: Gestión de la Responsabilidad Social, Calidad de Vida en el 
Trabajo, Vinculación con la Comunidad, Medio Ambiente e Investigación 
Aplicada.  Deseamos exponer algunas de las múltiples acciones realizadas 
por los diversos miembros de nuestra comunidad, sabedores de que 
existen cientos de valiosas iniciativas que no nos es posible incluir en este 
informe.
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GESTIÓN DE LA 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL

Nuestras universidades tienen influencia 
en las vidas de cientos de familias en 
todo el territorio mexicano.  Nos llena de 
orgullo y compromiso reconocer el poder 
transformador de nuestras instituciones en 
la vida de quienes han pasado por nuestras 
aulas y de nuestros empleados.



Permear una cultura de 
responsabilidad social en 
nuestras instituciones.



El Distintivo de Empresa Socialmente Responsable otorgado por 
el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), es hoy en día el 
principal reconocimiento en el ámbito, dentro de nuestro país.  En 2013, 
la Universidad del Valle de México y la Universidad Tecnológica de 
México recibieron esta distinción por quinto y cuarto año consecutivo 
respectivamente. 

Ser parte de las organizaciones acreditadas como Empresas Socialmente 
Responsables nos inserta en un proceso de mejora continua y nos 
demanda hacer una revisión anual de nuestros avances en diversas áreas.

DISTINTIVO ESR
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Desde 2009, las Universidades de Laureate en México se comprometieron 
a alinear su operación y estrategias con los diez principios del Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, 
trabajo, medio ambiente y erradicación de la corrupción.

En ese mismo año, la Universidad del Valle de México y la Universidad 
Tecnológica de México se adhirieron por separado a los Principios de 
Educación para la Administración Responsable (Principles for Responsible 
Management Education-PRME).  Esta iniciativa, también de la ONU, 
busca que las instituciones educativas avancen en la formación de líderes 
capaces de enfrentar los retos de la sociedad.  Los PRME abogan por 
la adaptación gradual de los contenidos académicos, las metodologías, 
la investigación y las acciones de las instituciones educativas para que 
incorporen la sustentabilidad y la responsabilidad social a sus planes de 
estudio.

GLOBAL COMPACT Y PRME
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Desde 2005, el Presidente Bill Clinton, Canciller Honorario de Laureate International 
Universities, promueve la realización de la Clinton Global Initiative (CGI).  Este evento es 
punto de encuentro de líderes mundiales para la creación e implementación de soluciones 
innovadoras que coadyuven a aliviar los más urgentes retos mundiales.  Las Reuniones 
Anuales de CGI han convocado a más de 150 jefes de gobierno, 20 ganadores del Premio 
Nobel, cientos de directores de empresas, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil, 
a los más importantes filántropos y a miembros de los medios de comunicación.  A la fecha, 
más de 2,300 compromisos hechos por los miembros de la CGI han logrado mejorar la vida 
de más de 400 millones de personas en unos 180 países.

La Reunión Anual de la CGI tiene lugar en Nueva York y es un evento exclusivo en el que 
participan física y virtualmente, estudiantes, profesores y el personal administrativo de las 
universidades que conforman Laureate International Universities. 

La reunión 2013, que tuvo por tema “Movilización para el Impacto”, incluyó el debate y 
discusión sobre  las formas en que los miembros de Clinton Global Initiative pueden crear 
sinergias y conseguir recursos y alianzas para asegurar que sus proyectos para el beneficio 
social tengan un impacto mayor y sean sustentables.

Los estudiantes mexicanos de Ciencias de la 
Comunicación, Alan Jesús Navarro y Brenda 
Jensena Fernández, estuvieron en el grupo 
seleccionado por Laureate International 
Universities para asistir y participar como 
presentadores en la transmisión en vivo de la 
Reunión Anual Clinton Global Initiative (CGI) en 
Nueva York.  Alan y Jensena entrevistaron a varios 
de los asistentes a la CGI, incluyendo a Sheryl 
Sandberg, Directora Operativa de Facebook y a 
Chelsea Clinton, miembro del Consejo Directivo de 
la Fundación Clinton.

Además, 45,000 estudiantes de Laureate International Universities en todo el mundo 
tuvieron oportunidad de ver las transmisiones en vivo y las retransmisiones, lo que contribuye 
a que reflexionen y tomen conciencia sobre los retos más apremiantes de la sociedad.

CLINTON GLOBAL INITIATIVE
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Procuramos
el bienestar 
de nuestros 
empleados y 
sus familias.  

CALIDAD DE VIDA EN 
EL TRABAJO



Buscamos ser un buen lugar para 
trabajar, que dé al colaborador 
oportunidades de esparcimiento 
e integración familiar.  Como cada 
año, queremos en esta sección 
exponer algunas actividades y 
dar ejemplos de casos reales de 
crecimiento de los empleados 
de Laureate en México.

8



Con el fin de fomentar el trabajo colaborativo y de hacer más productiva 
la labor de nuestros empleados, Laureate México trasladó sus oficinas 
corporativas a un espacio más moderno que propicia la integración y el 
trabajo colaborativo. Cuatro rutas de transporte reducen un promedio de 
45 minutos el tiempo de transporte por trayecto de cada uno de los 200 
usuarios.  Con esta acción, Laureate contribuye a mejorar la calidad de 
vida de sus empleados y a reducir sus gastos,  además de disminuir la 
contaminación.

La mudanza a las nuevas oficinas fue acompañada de un plan de horarios 
flexibles en el que los empleados pudieron escoger varias alternativas de 
llegada y salida a su conveniencia y en concordancia con los objetivos de 
sus áreas.

Corporate Games organiza torneos deportivos para empleados en 
diferentes lugares del mundo.  Estos juegos buscan dar una alternativa 
de competencia deportiva nacional a los trabajadores de las empresas 
y fomentar en las organizaciones el espíritu de equipo, la lealtad, la 
confianza y la vivencia de valores propios de la competencia. 

Estos juegos se hacen cada año durante tres días consecutivos en 
diferentes Estados de la República.En la edición 2013, 100 trabajadores de 
la UVM de las regiones Ciudad de México y Estado de México y Morelos 
participaron en Futbol 7, Basquetbol, Voleibol de Sala y Atletismo.

SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 
EMPLEADOS Y HORARIOS FLEXIBLES

CORPORATE GAMES
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En octubre de 2007, Luis Johannes Muñoz López se incorporó a la 
Universidad del Valle de México para iniciar una experiencia laboral y de 
crecimiento profesional. Su misión principal, fue renovar las políticas y 
procedimientos de toda la UVM, formando parte del equipo del área de 
Normatividad.

Luis permaneció ahí 6 meses y en 2008 se integró al área de Recursos 
Humanos para liderar el proyecto de mudar la nómina de todos los 
colaboradores, docentes y administrativos de UVM (más de 18 mil 
empleados) a un solo banco y posteriormente establecer el sistema del 
Recibo de Nómina Electrónico. Su labor para implementar herramientas 
tecnológicas en los sistemas de manejo de datos en áreas académicas y 
administrativas lo llevó a adquirir más responsabilidades y pero también 
reconocimientos en la institución. Es así que en 2013 fue nombrado 
Gerente de HRIS para Laureate Latinoamérica con la encomienda de 
implementar un sistema de interfaces de información entre las áreas de 
Recursos Humanos de la Región Andina (Chile, Perú y Ecuador), Brasil y 
Centroamérica (Panamá y Costa Rica).

Luis Johannes Muñoz es Ingeniero en Sistemas Computacionales 
y cuenta con un MBA que cursó en UVM mientras trabajaba 
en esta institución. 
Lo que más valora Luis de las instituciones Laureate, es a la 
gente y a los líderes que lo apoyaron durante los proyectos. 
También le gusta que nuestras universidades fomenten que la 
educación no sólo sea para los alumnos, sino para el personal 
que trabaja, y eso genera un gran valor para la empresa y sus 
colaboradores.

“Es una empresa que sí te deja crecer, pero también tienes 
que luchar con nuevas iniciativas y reinventar ciertos 
procesos para mejorar y competitivamente 
ofrecer nuevas soluciones”.
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EL CRECIMIENTO DE NUESTRA GENTE

Mexicano es Gerente de HRIS para Laureate Latinoamérica



La historia laboral de Jorge Vázquez Solache  en la Universidad Tecnológica 
de México, comenzó en 1995 cuando se incorporó como Gerente de 
Mantenimiento en Campus Marina-Cuitláhuac, donde fue responsable 
de administrar el control de activos y proyectos.  En 1998 fue nombrado 
Director de Administración y Finanzas y dos años después concursó 
exitosamente para la Dirección Divisional de Ingeniería para Campus 
Atizapán. Fue ahí donde dice haber experimentado la gran importancia 
del capital humano dentro de la institución, lo que le motivó a diseñar 
indicadores de calidad que hasta ahora son aplicados en UNITEC.  

Luego de su excelente gestión en la Dirección Divisional, para 2008-2009 
regresa a Campus Marina-Cuitláhuac para postularse al cargo de Rector 
del campus, época que coincidió con la incorporación de la universidad 
a la red Laureate International Universities.  Desde la fecha, Jorge es el 
Rector, logrando para el campus Marina-Cuitláhuac obtener 6 estrellas 
de la competencia cuatrimestral intercampus, por mejores resultados de 
crecimiento.

Jorge Vázquez Solache es Ingeniero Mecánico, egresado del Instituto 
Politécnico Nacional, y también es Maestro en Habilidades Directivas, por 

la UNITEC, institución que ha formado también a su familia 
como sucedió con sus tres hijos: su hija es egresada de 

Informática Administrativa, y con Maestría en Dirección 
de Proyectos;  su segundo hijo es Ingeniero Industrial, 
con Maestría en Dirección de Proyectos; y su hijo menor 
es Licenciado en Administración de Empresas y está por 
culminar un MBA. Todos estos títulos fueron obtenidos 

en la Universidad Tecnológica de México.

Una de las cosas que más valora como 
empleado de UNITEC, es que esa institución 
da muchas oportunidades de desarrollo, de 
capacitación y de crecimiento. “Cada año 
hay más retos y metas que exigen innovar 
y tener creatividad y pasión por disfrutar 
lo que estás haciendo. La Universidad 
siempre está atenta de recompensar al 
buen trabajador”. 11

EL CRECIMIENTO DE NUESTRA GENTE

Rector Ejemplo de Crecimiento Profesional



Julieta Pozos Pérez ha tenido varios encargos desde su ingreso a UVM 
cuando el Campus Puebla empezaba actividades en esa región.  Inició 
hace 11 años prestando apoyo en el área de Mercadotecnia, que implicaba 
actividades diversas como telemarketing y aplicación de exámenes de 
ingreso.

Posteriormente fue ascendida a Auxiliar Administrativo, después a 
Asistente Administrativo y hoy en día es Asistente de Rectoría.  Desde 
esta posición, puede poner en práctica todo lo aprendido en sus encargos 
anteriores y adquiere nuevas habilidades y conocimientos.

Aprecia que UVM le ha permitido conocer y trabajar con personas que 
la han hecho mejor trabajadora.  Sabe que aún le falta más por aprender 
y entiende que la red Laureate ofrece oportunidades constantes de 
crecimiento profesional.  

Julieta ha sido parte del crecimiento de UVM en Puebla y desea seguir 
trabajando para fortalecer a la Universidad en esa plaza.

“Estar en una empresa sin fronteras, sembradora de talentos estudiantiles 
y  líderes emprendedores, me impulsa cada día a dar más”.
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EL CRECIMIENTO DE NUESTRA GENTE

Testigo y Partícipe del Crecimiento en Puebla



Múltiples acciones realizan 
nuestros campus en toda la 
República para apoyar a las 
comunidades en las cuales se 
ubican.

VINCULACIÓN CON LA 
COMUNIDAD





Laureate International Universities ha establecido como iniciativa 
mundial de responsabilidad social el Laureate Global Days of Service. Este 
programa invita a miembros de la comunidad a trabajar voluntariamente 
por una causa durante uno o varios días del mes de octubre de cada año.

UVM y UNITEC han participado activamente con diversas iniciativas 
según las necesidades de las localidades en las que se encuentran.

LAUREATE GLOBAL DAYS OF SERVICE
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Además de promover el acceso de la población a educación de calidad, Laureate International 
Universities tiene por misión dar valor y dejar un legado positivo en las localidades donde 
se ubica.  Laureate educa a los líderes que tienen el potencial de transformar al mundo.  
Muchos de nuestros estudiantes y egresados han decidido fundar emprendimientos sociales 
o vincularse a actividades de beneficio social.

El portal laureatehereforgood.net, resalta la labor social de nuestra comunidad a nivel global 
y demuestra que estamos aquí para hacer el bien (“Here for Good”).

El Premio Anual Here for Good fue creado en 2012 por Douglas L. Becker, Presidente 
y Director Ejecutivo de Laureate Education, Inc. para reconocer y promover el trabajo de 
los emprendedores sociales Laureate que aplican y usan sus habilidades para resolver 
problemas sociales.

Patsy Pamela Ordóñez Arellano, egresada de la Universidad del Valle de México, recibió el 
Premio Here for Good 2013 en un evento realizado en la ciudad de Orlando, Florida.  Patsy 
creó la Fundación Nacional para el Cáncer Cérvico Uterino A.C., la cual informa, previene 
y fomenta la cultura del cuidado ginecológico en la sociedad mexicana para diagnosticar 
y controlar infecciones por virus del papiloma humano (VPH) y evitar muertes por cáncer 
cérvico uterino.

Patsy creó la Fundación a los 20 años de edad ante la necesidad de dar información 
a las mujeres sobre la prevención y tratamiento del VPH, principal causa del 
cáncer cérvico uterino.  La Fundación tiene una clínica en la Ciudad de 
México en la que trabajan profesionales de la salud de manera voluntaria.  
En el año 2012, la clínica atendió a 3,800 mujeres.

La Fundación trabaja además con las autoridades y líderes para promover 
diálogos sobre el VPH.  La enfermedad está extendida en México y 
desafortunadamente muchas mujeres reciben atención demasiado 
tarde por no tener recursos económicos para visitar al médico y tratarse 
oportunamente.  
Para conocer más sobre Patsy y la Fundación Nacional para el 
Cáncer Cérvico Uterino A.C., visite su sitio www.funacc.org.mx

HERE FOR GOOD
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La acreditación del Servicio Social es un requisito  obligatorio  para  
la Titulación del estudiante en México,  sustentado en el artículo  5° 
Constitucional.   El Servicio Social es una oportunidad única para que 
nuestros estudiantes apliquen sus conocimientos en beneficio de la 
comunidad. 
 
En 2013, 14,646 estudiantes de UVM y de UNITEC realizaron su servicio 
social.

Para promover el compromiso y resaltar el valor del trabajo que realizan 
nuestros estudiantes, UVM creó el Premio a las Mejores Prácticas de 
Servicio Social que reconoce a los estudiantes de nivel licenciatura que se 
hayan destacado durante la prestación de su servicio social por su talento, 
actitud, responsabilidad e inventiva para generar y aplicar soluciones al 
proyecto o programa en el que participan.

Este año el Lic. Gustavo Gamaliel Martínez Pacheco, Director General del 
DIF del Distrito Federal entregó los premios a los estudiantes ganadores, 
que fueron: 

•1er lugar: Karen Bolaños Hernández, estudiante de Diseño Gráfico del 
Campus Hispano que llevó a cabo el trabajo: “Conservación y Difusión 
Museográfica” en el Museo Nacional del Virreinato de Tepozotlán. El 
Museo también la premió como la “Servidora Social del Año”. 

•2º lugar: Jonathan Meléndez Hernández, estudiante de  Administración 
de Empresas Turísticas del Campus Tuxtla, que realizó el trabajo 
titulado: “Apoyo  a Agricultores, Campesinos y  Agroindustriales”. 

•3º lugar:  Oscar Gerardo Maya Espinoza, estudiante de Ingeniería 
Mecatrónica del Campus Mérida con el proyecto: “Celda de 
Combustible de Alcohol Directo (etanol)”.

NUESTROS ESTUDIANTES APOYAN 
A LAS COMUNIDADES A TRAVÉS DEL 

SERVICIO SOCIAL

10,200
Estudiantes de UVM

4,896,000 HRS. 4,446
Estudiantes de UNITEC

2,134,080 HRS.
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Desde 2001, el programa YouthActionNet®, de la International Youth 
Foundation, premia anualmente a 20 jóvenes de todo el mundo que sean 
fundadores de iniciativas sociales exitosas.  Conociendo el valor de la 
juventud en todos los países, Laureate International Universities decidió 
implementar el programa YouthActionNet® en varias de las instituciones 
de la red Laureate, a fin de crear premios locales que permitieran celebrar 
y apoyar el talento de más emprendedores sociales jóvenes.

A la fecha, se entregan reconocimientos a emprendedores sociales 
jóvenes como parte de la red YouthActionNet® en México, Brasil, España, 
Turquía, Chile, Perú, Honduras y Costa Rica.

Además, el Laureate Global Award se entrega anualmente a 20 jóvenes 
de todo el mundo.

2013 fue de especial importancia para México en la implementación del 
programa YouthActionNet®.  UNITEC decidió lanzar una convocatoria 
en la que busca encontrar cada año a 3 emprendedores sociales jóvenes 
con proyectos que tengan énfasis en la innovación tecnológica, una de las 
áreas de fortaleza de UNITEC.

Por su parte, el Premio UVM ha logrado posicionarse como un propulsor 
de los liderazgos juveniles y de las causas sociales abanderadas por los 
jóvenes.

Los ganadores de los dos programas, reciben apoyo económico, 
capacitación especializada y difusión de sus causas.  Además, entran a 
formar parte de la gran red de jóvenes YouthActionNet®.

PREMIO UVM POR EL DESARROLLO SOCIAL 
Y PREMIO UNITEC A LA INNOVACIÓN PARA 
EL DESARROLLO SOCIAL



19

Los jóvenes que recibieron el Premio UVM por el Desarrollo Social 2013 son:

El Premio UNITEC a la Innovación para el Desarrollo Social 2013, fue dado a:

Desarrollo Sustentable Ecogastronómico

GUIMEDIC

Asociación Civil Manos Especiales

Tetoka Voluntades que Trascienden A.C.

Coloreando Vidas A.C

Arte en las calles

Libros Vagabundos

Math2me

Comunicación comunitaria en regiones nahuas del Volcán 

Popocatépetl

FM4 Paso Libre. Dignidad y Justicia en el Camino

Fundación Nacional para el Cáncer Cérvico Uterino A.C.

ACArtes

Equipo sustentable y Multidisciplinario “maj tisentekitijkan 

ika se yeknemilis” (trabajemos con una nueva visión para 

una vida mejor)

Una Segunda Mirada

Festival de Arte, Literatura y Ciencia de Santa Cruz Tejalpa 

(FesTeja)

Alfonso Salvador Rocha Robles

Carolina  Zuheill Candelario Rosales

Daniel Alessander Sánchez Estrada

Gerardo García Quintero

Israel Gonzalo Vilchis Pérez

Joseliny Omar Díaz Torres

Luis Manuel Hernández Rodríguez

Maria del Refugio González Sánchez

Miryam Vargas Teutle

Mónica Salmón Gómez

Patsy Pamela Ordoñez Arellano

Ramón Esteban Estrada Muñoz

Ricardo Santiago Luna

Zaira Guadalupe Vázquez Figueroa

Zaira Leticia García Castro

Puebla

Jalisco

Yucatán

Durango

Distrito Federal

Chiapas

Aguascalientes

Baja California

Puebla

Jalisco

Distrito Federal

Campeche

Puebla

Jalisco

Puebla

ENTIDAD
FEDERATIVAPROYECTONOMBRE

ANUDARTE  

IONIZER/ optimización del consumo de combustible y 

control de emisiones en vehículos de gasolina 

PUVIA/ ahorro de agua en viviendas con el uso de lluvia

Fausto Javier Oropeza Enríquez

Stefanía Pérez Cardenas

Omar Enrique Leyva Coca

Distrito Federal

Edo. de México

Distrito Federal

ENTIDAD
FEDERATIVAPROYECTONOMBRE

PREMIO
A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
PARA EL DESARROLLO SOCIAL

®
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El Centro Institucional de Valores de la UVM gestionó la firma del 
convenio de colaboración entre la Universidad del Valle de México  y el 
Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) a través del cual cerca 
de 10 mil alumnos de la UVM podrán realizar su servicio social y prácticas 
profesionales cada año en todos los estados para contribuir al desarrollo 
de proyectos de acción voluntaria emprendidos por el INDESOL y 
enriquecidos con el conocimiento académico de los jóvenes universitarios.

La Lic. María Angélica Luna Parra, titular del Instituto Nacional de 
Desarrollo Social y el Dr. Bernardo González-Aréchiga Ramírez-Wiella, 
Rector Institucional de UVM, fueron los encargados de establecer el 
vínculo entre ambas instituciones que desde sus respectivos campos de 
acción promueven tanto la educación como la participación comunitaria 
y la corresponsabilidad ciudadana para el desarrollo integral y equitativo 
de la sociedad mexicana.  

Este vínculo repercute en la formación integral a través de la sensibilización 
de los estudiantes de UVM hacia las causas sociales, asimismo detona un 
trabajo colaborativo con el INDESOL  en la  búsqueda del desarrollo social 
y el bien común.

Con base en este convenio, el INDESOL proporcionará acceso a los 
acervos documentales y materiales para la realización de investigaciones 
por parte de la planta docente y del estudiantado de la UVM. La 
Universidad se comprometió a designar docentes e investigadores para 
dictaminar proyectos sociales del Programa de Coinversión Social (PCS), 
difundir la realización del servicio social y prácticas profesionales entre 
los estudiantes inscritos en sus 37 campus y promover la participación de 
su personal de investigación en mesas redondas u otras actividades que 
organice el Instituto.

UVM E INDESOL FOMENTAN 
EMPRENDIMIENTO SOCIAL Y 
VOLUNTARIADO
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La firma de convenio entre INDESOL y UVM sirvió como punto de partida 
para otros acuerdos entre ambas instituciones que consistirán en el 
intercambio de información y experiencias sobre proyectos enfocados al 
emprendimiento social que la UVM ha logrado consolidar, como son el 
Premio UVM por el Desarrollo Social, a través del cual podrá crecer la 
red de jóvenes en acción social; investigaciones sobre la violencia en el 
noviazgo, realizadas entre la UVM y el Instituto de las Mujeres del Distrito 
Federal, y un estudio cualitativo sobre “El perfil de los emprendedores 
sociales exitosos”, elaborado por el Centro de Opinión Pública de UVM.

Ambas instituciones se comprometieron a difundir, organizar y participar 
en conferencias, talleres y foros relacionados con temas como sociedad 
civil organizada, equidad de género, fortalecimiento institucional, 
investigación para el desarrollo social, participación ciudadana y políticas 
públicas, entre otros.



UVM campus Mexicali 
instaló un módulo 

periférico del Sistema 
de Administración 
Tributaria (SAT)
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Durante el mes de abril, UVM campus Mexicali instaló un módulo 
periférico del Sistema de Administración Tributaria (SAT) para dar 
Atención a Contribuyentes en sus instalaciones. El objetivo principal fue 
atender a personas físicas que buscaban realizar su declaración anual del 
ejercicio fiscal 2012.

El módulo fue atendido por alumnos de la División de Negocios y 
supervisado por docentes del campus que organizaron la atención en dos 
turnos para poder apoyar a más personas.

Las personas interesadas en recibir asesoría eran canalizadas a UVM 
directamente desde las oficinas principales del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT).

Se orientó a los contribuyentes que contaran con documentación válida, 
en el llenado del formato electrónico “Declara SAT” para el registro de los 
ingresos y egresos efectuados durante el año 2012.

A partir de la información entregada por los usuarios, nuestros alumnos 
emitieron reportes donde se indicaba el monto que el contribuyente 
debía pagar de impuestos o solicitar la devolución.  Se presentaron 194 
declaraciones de impuestos.

La instalación de este Módulo de Atención al Contribuyente en las 
instalaciones de UVM campus Mexicali permitió que los alumnos 
utilizaran sus conocimientos para el servicio de la comunidad.  Además, fue 
un ejercicio de formación cívica y ética que les inculcó la responsabilidad 
del pago de impuestos y su importancia.

ESTUDIANTES ASESORAN A 
LOS CONTRIBUYENTES
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Cincuenta maestros de educación Básica, Media Superior y de Educación 
Especial fueron beneficiados con la “Beca Richard W. Riley”, que entregó 
en 2013 la Universidad del Valle de México a docentes mexicanos por su 
compromiso y vocación de servicio en instituciones públicas y privadas.

La “Beca Richard W. Riley” consiste en un apoyo completo para que los 
beneficiados cursen a partir de septiembre de 2013 la maestría en línea 
en Administración de Instituciones Educativas, o la maestría en línea en 
Educación Basada en Competencias, ambas impartidas en la Universidad 
del Valle de México.

Los 50 docentes seleccionados para recibir la beca provienen del Distrito 
Federal, del Estado de México y de los estados de Coahuila, Durango, 
Hidalgo, Guanajuato, Morelos, Nuevo León y Puebla. La convocatoria 
se realizó a través de diversas instituciones, las cuales dieron sus 
propuestas de candidatos para participar en el proceso de selección. 
Las organizaciones que colaboraron en la difusión de la convocatoria 
fueron el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), INNOVEC 
(Innovación en la Enseñanza de la Ciencia), Proeducación, Suma por la 
Educación, Alianza de Maestros y la Asociación Nacional Cívica Femenina 
(ANCIFEM).

La beca lleva el nombre en honor a Richard W. Riley, ex Secretario de 
Educación en Estados Unidos, quien apoyó de manera decidida el acceso 
a la educación superior durante la administración del Presidente Bill 
Clinton.

Durante la Clinton Global Initiative, donde cada año participa la red 
Laureate International Universities, el Sr. Douglas L. Becker -CEO de 
Laureate-, se comprometió a otorgar mil becas a través de las diferentes 
instituciones de educación superior de la red, para contribuir a la 
preparación de docentes destacados. La UVM aportó 50 de las becas de 
ese compromiso.

BECA RICHARD W. RILEY
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Por medio de un acuerdo de cooperación con Special Olympics México, el día 8 de junio se 
llevó a cabo la jornada “Atletas Especiales UNITEC 2013”.  El evento recibió a 188 atletas con 
discapacidad intelectual participantes en las Olimpiadas Especiales–México, provenientes 
de los estados de Veracruz, Hidalgo, Morelos y del Distrito Federal.

Estudiantes de UNITEC organizaron los siguientes módulos de atención:

1.-Educación para una buena salud bucal: Alumnos de los primeros dos semestres de la 
carrera de Cirujano Dentista apoyados por los docentes informaron de los padecimientos 
bucales más comunes por medio de una obra de teatro y de marionetas.

2.-Clínica de Fisioterapia: Estudiantes, maestros de esta carrera y voluntarios de Olimpiadas 
Especiales evaluaron en los deportistas la tonicidad muscular, flexibilidad, capacidad física 
para el ejercicio y establecieron ejercicios para mejorar cualquier situación no deseable.

3.-Clínica del Bienestar: Alumnos y maestros de las carreras de Enfermería, Nutrición 
y voluntarios de la Benemérita Cruz Roja, tomaban a los atletas sus signos vitales, peso, 
estatura y masa corporal.  Además, dieron pláticas a los padres de los atletas sobre hábitos 
saludables, tabaquismo, alcohol, prevención de accidentes caseros y primeros auxilios.

4.-Clínica de la Visión: Con el apoyo del Club de Leones de México y de voluntarios estudiantes 
y especialistas provenientes de otras instituciones, se hicieron exámenes de agudeza visual.  
Se otorgó a quienes lo necesitaban lentes y goggles deportivos completamente gratis.

5.-Clínica Dental:  Alumnos y docentes de las especialidades en Odontología Pediátrica 
y Periodoncia, apoyados con voluntarios de otras de las especialidades de los posgrados 
de la Facultad de Odontología de UNITEC, realizaron a todos los atletas diagnóstico bucal, 
profilaxis dental y aplicación de barniz de fluoruro de sodio.  Estudiantes avanzados de 
posgrado, docentes y residentes de la especialidad de Cirugía Maxilofacial del Hospital 
Juárez de México, hicieron tratamientos que eran de carácter urgente.

6.- Área Lúdica: Alumnos de todos los semestres de la carrera de Cirujano Dentista, 
voluntarios de Cruz Roja y jóvenes estudiantes, enseñaron por medio de películas y 
materiales para dibujar, las acciones que deben llevarse a cabo para tener una vida saludable.  
Además, tuvieron momentos de baile y diversión.

ATLETAS SALUDABLES
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Chiltepetl Sazonador Artesanal, es una microempresa 
establecida para empoderar a las mujeres del campo 
mexicano con el fin de mejorar su calidad de vida y así 
combatir la migración forzada. 

El Carrizal, Veracruz, es una comunidad conformada 
por familias indígenas totonacas dedicadas a la 
producción del campo. 

Estudiantes y docentes de UVM Lomas Verdes, han 
asesorado a pobladoras de El Carrizal, Veracruz, para 
la producción y comercialización de un sazonador a 
base de chile chiltepín, aceite de oliva y granos como 
el cacahuate, pepita y almendras.

Para el éxito de la microempresa, los estudiantes y 
maestros de UVM diseñaron el 100% de los procesos 
empresariales: desarrollo del modelo administrativo 
completo, estandarización de los procesos para 
buscar la calidad necesaria, diseño y construcción 
del escenario idóneo para la elaboración del producto, 
búsqueda de redes para la comercialización del 
producto en el mercado nacional, definición de 
objetivos a corto y mediano plazo involucrando a la 
comunidad de manera integral.

EMPODERANDO A LAS 
MUJERES DEL CAMPO 
MEXICANO

Con el esfuerzo de más de 109 estudiantes, se ha logrado consolidar un mercado que 
garantiza el crecimiento sustentable y exitoso de los ingresos de las empresarias, el cual 
ha posicionado a las mujeres como el motor de la comunidad y ha logrado que las futuras 
generaciones vean la posibilidad de crecer en su tierra y no migrar a los Estados Unidos.
Este proyecto es desarrollado por ENACTUS Lomas Verdes.  ENACTUS es una organización 
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sin fines de lucro a nivel mundial, conformada por estudiantes de 
licenciatura en búsqueda de cambiar para bien factores sociales, 
ambientales, económicos. Este equipo trabaja con asesores académicos 
y empresas para crear una sinergia que genere proyectos que cambian 
vidas.



MEDIO AMBIENTE

El cuidado del medio ambiente es 
una preocupación de Laureate en 
México. 



Nuestros estudiantes han 
logrado implementar programas 
de beneficio social y empresas a 
partir de criterios sostenibles.
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El Campus Mexicali de UVM decidió iniciar un programa para realizar diversas 
acciones de cuidado del medio ambiente.  El proyecto inició con la habilitación 
de la planta tratadora de aguas del campus y se apoyó de una campaña de 
comunicación a toda la comunidad estudiantil para generar conciencia sobre la 
importancia del cuidado del agua.

El proyecto también incluyó una campaña de siembra de plantas en las 
instalaciones, que embellece el campus y reutiliza agua de otras fuentes en lugar 
de desperdiciarla.

Con las autorizaciones y apoyos de la Dirección de Ecología y Servicios Públicos 
Municipales se adoptó un espacio público con la donación de cerca de mil árboles, 
arbustos y plantas silvestres que, siguiendo el ejemplo del campus, son tratadas 
con aguas recicladas.

Estudiantes, docentes, administrativos y padres de familia, han participado de las 
diferentes actividades.

VISTE DE VERDE TU CAMPUS
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Vecinos de la Colonia Sabines, ubicada al Sur-Oriente de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cuentan 
con un Bioparque Ciudadano totalmente ecológico, el cual es un nuevo concepto de espacio 
recreativo en el estado que ha sido diseñado y desarrollado por estudiantes de la Universidad 
del Valle de México Campus Tuxtla bajo el liderazgo del profesor Neín Farrera Vázquez.

El parque de una hectárea y media está siendo reforestado con plantas y árboles endémicos 
y usará tecnologías ecológicas y energías renovables.
La primera parte de la construcción del Bioparque abarca una palapa central de usos múltiples, 
bancas para descanso, sistema de iluminación y riego, imagen y señalética para recorridos, 
senderos y áreas deportivas, mesas para comer y proveerá espacios para que niños y adultos 
regresen a jugar juegos tradicionales como canicas, trompo y avión, entre otros.

La segunda parte de la construcción comprende áreas para comedores, parrillas para 
calentar la comida, un mirador y dos huertos en los que se sembrarán diversos tipos de 
frutas y legumbres.

Se estudia para la tercera etapa la instalación de sistemas foto-voltaicos y eólicos para 
electrificar e iluminar el espacio.  También se instalarán bio-digestores para producir bio-
abono y biogás con algunas estufas ecológicas. 

La complejidad del proyecto ha permitido la vinculación de estudiantes del Campus Tuxtla 
de la UVM de las licenciaturas Ingeniería Civil, Arquitectura, Diseño Gráfico, Administración, 
Ciencias de la Comunicación, Diseño Industrial e Ingeniería Industrial.

BIOPARQUE 100% ECOLÓGICO
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Pasni es un programa ambiental liderado por alumnos de UVM campus 
Texcoco, cuyo principal objetivo es promover la cultura de reducir, reciclar 
y reutilizar. Estudiantes preocupados por el exceso de producción de lonas 
de corta duración y su pronto desecho, se dieron a la tarea de recuperar las 
lonas publicitarias generadas por una agencia de publicidad e impresión 
en el municipio de Texcoco y transformarlas en bolsas, carteras, carpetas 
y otros productos.  A esta agencia se le han sumado donadores de lona, 
que se han dado cuenta que el primer paso para apoyar al mejoramiento 
del medio ambiente está en sus manos.

Este grupo multidisciplinario de estudiantes de UVM campus Texcoco, 
emplea los conocimientos adquiridos en la universidad para cuidar 
al medio ambiente y mejorar los ingresos y la estabilidad laboral de 
los artesanos que, con asesoría de los estudiantes, confeccionan los 
diferentes productos.

Con la donación de lona, durante el primer año de trabajo se generaron: 
200 carpetas, 200 carteras y 200 bolsas. Entre estos donadores se 
encuentran partidos políticos, escuelas y empresas locales.

PASNI UPCYCLED HANDMADE
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Estudiantes de la Universidad Tecnológica de México (UNITEC) Campus 
Ecatepec, participaron en el diseño arquitectónico y de generación del 
modelo de negocio para la creación de un Hotel-Parque Turístico, así 
como un restaurante y tienda de conveniencia en el Ejido Tecocomulco, 
ubicado en el Estado de Hidalgo. Esta comunidad, conformada por 400 
ejidatarios y sus familias, tiene como principal actividad económica la 
siembra, cosecha y tala legal de árboles en tierras de uso común. Con la 
construcción de este complejo, se espera en el mediano plazo sustituir 
esta actividad de explotación forestal por el turismo ecológico, creando 
así una fuente de ingresos alterna y sustentable en beneficio de las 
familias del lugar.

En 2013 se inauguró el hotel, construido a partir del proyecto 
arquitectónico desarrollado por nuestros estudiantes, el cual tiene una 
extensión de 2,820 m2, y ofrece 12 habitaciones con una proyección para 
ser ampliado hasta el triple de la capacidad inicial.  A la inauguración 
fueron invitados directivos y autoridades de la UNITEC.  La comunidad 
del Ejido  de Tecocomulco, manifestó su agradecimiento a la Universidad 
por colaborar en este sueño.  También participaron en el evento líderes 
comunitarios de otros ejidos, quienes de igual manera mostraron su 
interés para desarrollar proyectos similares dentro de sus comunidades.
Esta zona ofrecerá actividades de esparcimiento, camping y deportes 
extremos como rapel, bicicleta de montaña y tirolesa.

La segunda etapa del proyecto, considera la construcción de cabañas, una 
zona de campamento, un circuito de ciclismo de montaña y un restaurante.

Los estudiantes que participaron en el proyecto son Sandra Mijangos 
y Gretel Miranda de la carrera de Arquitectura; Jair Vargas, de 
Mercadotecnia; Oscar Lorenzo, de Diseño Gráfico; y Samantha Herrera, 
de Turismo.

HOTEL Y PARQUE ECOTURÍSTICO 
TECOCOMULCO



INVESTIGACIÓN 
ACADÉMICA 
APLICADA

Los conocimientos aprendidos en 
las aulas tienen sentido cuando son 
aplicados para el beneficio de la 
comunidad.



Utilizar los nuevos saberes para ayudar 
a otros, constituye el propósito final de 
la educación.  Docentes y estudiantes 
unen sus esfuerzos para el desarrollo de 
productos que contribuyan al bienestar 
de los mexicanos y al cuidado del medio 
ambiente.  Hemos seleccionado algunos de 
esos proyectos.

Satélite lanzado por UVM campus Saltillo
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A través de los estudios que se realizan en el Centro de Opinión Pública 
de la Universidad del Valle de México, se ofrece a la sociedad información 
útil, objetiva y oportuna sobre temas de interés general.

Se busca, de manera muy especial, dar voz a aquellos actores que juegan 
un papel relevante en la sociedad y que normalmente no son escuchados.
Así, se realizó el Estudio: Educación en México, la voz de los padres de 
familia, en el que se efectuaron 8 sesiones de grupo con padres de familia 
de niños de primaria, secundaria, preparatoria y universidad (públicas y 
privadas), en cuatro ciudades de la República Mexicana, que permitió 
conocer las inquietudes y necesidades de este sector tan importante en 
la educación de los jóvenes del futuro.

Destaca también en el tema de la responsabilidad social, el estudio hecho 
por el Centro de Opinión Pública que permitió identificar un perfil de 
emprendedores sociales exitosos.  Esta investigación es una herramienta 
para conocer cómo propiciar que los jóvenes inicien o se vinculen a 
proyectos de acción social.

También merece mención el estudio cualitativo y cuantitativo realizado con 
el objetivo de conocer las opiniones 
y percepciones tanto de los 
expertos como de la población en 
general, acerca de la Reforma Fiscal 
presentada por el Poder Ejecutivo y 
aprobada por el Congreso, así como 
las implicaciones previstas en el 
entorno nacional y en las familias 
mexicanas.

Los resultados más relevantes del estudio muestran que la propuesta de 
Reforma Fiscal presentada y aprobada “se quedó corta” respecto de las 
expectativas de analistas y expertos. 

CENTRO DE OPINIÓN PÚBLICA
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Nadia Hernández Ríos y José Alfredo Rodríguez son dos jóvenes 
estudiantes que cursan el sexto semestre de la Ingeniería en Mecatrónica 
en el Campus Saltillo de la Universidad del Valle de México.  Diseñaron 
una prótesis de mano que ayuda a las personas que carecen de alguna 
de sus extremidades, a determinar la temperatura de objetos mediante el 
color que adquiere el dispositivo al tocar la superficie.

El  prototipo,  que utiliza pinzas para sujetar objetos,  funciona con tres 
sensores de temperatura, un microcontrolador y un procesador que 
cambia a diferentes colores según la temperatura del objeto. 

El tamaño de la prótesis en este momento es de 40 centímetros de largo 
y se busca reducirla al tamaño de una mano real.  La prótesis cumple 
funciones estéticas y mecánicas propias de las normales y además 
permite la identificación de sensaciones perdidas.

ESTUDIANTES DISEÑAN PRÓTESIS 
QUE INFORMA SOBRE LA 

TEMPERATURA DE LOS OBJETOS
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Basados en la gastronomía mexicana e inspirados en las cifras alarmantes 
de sobrepeso, obesidad y el alto índice de personas con diabetes mellitus, 
un grupo de estudiantes -hoy egresados de la licenciatura en Nutrición 
del Campus Chapultepec de UVM- emprendió la tarea de elaborar una 
mermelada de Xoconostle endulzada con miel de agave para apoyar la 
prevención y el combate de estos padecimientos de miles de mexicanos.

“Xocolita”, nombre de esta mermelada, fue desarrollada como producto 
de una asignatura.  Está elaborada con Xoconostle, fruto proveniente de 
las cactáceas que aporta fibra, vitamina C, antioxidantes y minerales. La 
miel de agave es un edulcorante natural que se obtiene de la extracción 
de azúcares del agave azul.  Esta miel tiene un índice glucémico bajo y una 
mayor capacidad de endulzar que el azúcar convencional.

El Xoconostle es una fruta cuyo consumo tiende a desaparecer en México.

Katya González, Rosario Castillo, Vania Gallardo, Fátima Soriano, Gabriel 
Dioulo y Bernardo Nava son el equipo de egresados de UVM Campus 
Chapultepec creadores de esta mermelada. 

ELABORAN MERMELADA DE 
XOCONOSTLE Y MIEL DE AGAVE QUE 
AYUDA EN EL COMBATE DEL SOBREPESO 
Y LA DIABETES



39

Estudiantes de la Universidad del Valle de México Campus Saltillo, 
lanzaron al espacio los satélites “Fénix I” y “Fénix II” que tuvieron como 
objetivo medir el campo electromagnético de la Tierra, así como recopilar 
datos de clima, calentamiento global y contaminación.

Estos globos meteorológicos fueron desarrollados por los estudiantes de 
Ingeniería Mecatrónica de la UVM Campus Saltillo, Edgar Serrano, Edgar 
Herrera, Luis Romero y José Alfredo Rodríguez bajo la dirección de Luis 
Arellano y Arturo Guzmán Carballido.

Los satélites obtuvieron datos e imágenes sobre la sequía que desde hace 
años azota a la Comarca Lagunera.  Esa información tiene aplicaciones 
importantes en campos como la agricultura.

TECNOLOGÍA AEROESPACIAL PARA 
ESTUDIAR ASUNTOS CLIMÁTICOS
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Hace tres años, estudiantes y docentes de la Universidad del Valle 
de México Campus Tuxtla, apoyados por colegas de la UNICACH 
(Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas) y de la UNACH (Universidad 
Autónoma de Chiapas), se dieron a la tarea de crear y desarrollar el 
diseño de viviendas rurales y urbanas que, además de contar con buena 
calidad técnica, serán construidas para el cuidado del entorno y el medio 
ambiente, y propiciar beneficios a la ecología, la calidad de vida y la sana 
convivencia. 

Pasado este tiempo, las tres instituciones están listas para comenzar 
la construcción de las primeras viviendas sustentables, las que serán 
edificadas en principio, en terrenos de la UVM Campus Tuxtla, de la 
UNICACH, así como de la UNACH. Dichas casas tendrán una dimensión 
de 10 X 20 metros, el tamaño ideal para construcción, según lo consideran 
los expertos.

El Doctor Neín Farrera, líder de Investigación del Campus Tuxtla de 
la UVM, es quien encabeza el proyecto. Para la edificación de estas 
viviendas sustentables existen varias propuestas para casas urbanas y 
rurales, que incluyen combinaciones de materiales convencionales como 
block térmico, cemento, lámina y materiales locales como teja, ladrillo, 
adobe y madera. 

Se han desarrollado los planos, maquetas y prototipos de los principales 
elementos y tecnologías.  Además, ya se han implementado de manera 
separada varios de sus componentes como son sistemas fotovoltaicos 
para electrificación y refrigeración, bombeo de agua, estufas ecológicas, 
pruebas de materiales térmicos y bio-digestores, entre otros.

Además de lo anterior, el proyecto incluye una propuesta amplia respecto 
a lo que debe ser el entorno social y cultural, principalmente respecto a 
la salud, educación, activación física, alimentación y paz social, todo esto 
dentro de un marco de respeto y recuperación de la cultura local.

Los estudiantes que participan en el proyecto de viviendas sustentables 
de la UVM Campus Tuxtla son de las carreras de Arquitectura, Energías 
Renovables e Ingeniería Civil, principalmente.

DISEÑA LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE 
MÉXICO CAMPUS TUXTLA, VIVIENDAS 
SUSTENTABLES EN ZONAS RURALES
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Diseño vivienda ecológica
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Las hendiduras labio-palatinas (LPH) constituyen uno de los tipos 
de malformaciones congénitas que con mayor frecuencia afectan las 
estructuras bucofaciales del ser humano. Son defectos anatómicos de 
profunda repercusión tanto estética como funcional, que conllevan otras 
alteraciones futuras y deben recibir atención  inmediata. 

UNITEC ha emprendido una investigación observacional transversal, 
prospectiva y analítica de evaluación de los pacientes de LPH prequirúrgico 
o posquirúrgico que acudieron al posgrado de ortodoncia de la UNITEC 
dentro de los primeros 24 meses de vida. Gracias al diagnóstico oportuno, 
se logró determinar el tratamiento ideal para 51 casos según los protocolos 
de atención a pacientes con LPH. Los pacientes utilizaron ortopedia pre o 
posquirúrgica como tratamiento ortodóntico de elección.

TRATAMIENTO IDEAL Y 
OPORTUNO PARA BEBÉS CON 
HENDIDURAS LABIO-PALATINAS
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La displasia ectodérmica hipohidrótica (DEH) es un trastorno genético 
que se caracteriza por hipohidrosis, hipotricosis e hipodoncia. La mayoría 
de los casos se relaciona con una herencia recesiva ligada al cromosoma 
X.

Hasta el momento no se había realizado ningún estudio en la cual 
se describiera más de un caso de displasia ectodérmica con sus 
manifestaciones físicas y dentales, las cuales deben de ser reconocidas 
por el odontólogo para el diagnóstico del padecimiento. 

Se realizó un estudio Observacional, Longitudinal, Descriptivo de reporte 
de casos clínicos a partir del registro de los miembros de la Asociación 
Mexicana de Displasia Ectodérmica Mariana, para observar las 
características físicas, dentales y los distintos tipos de tratamiento que se 
realizan en cada uno de ellos.

Esta investigación describió cuatro casos de displasia ectodérmica 
teniendo como características físicas hipodoncia, hipotricosis, 
hipohidrosis, frente amplia, puente nasal deprimido y amplio, labios 
protuberantes, órbitas de los ojos prominentes, forma de la cabeza en 
triángulo invertido, base craneal pequeña, cara pequeña, aumento de 
pigmentación alrededor de los ojos y boca. Dentro de las características 
bucales se encuentran anodoncia. o hipodoncia, dientes hipoplásicos o 
cónicos, falta de desarrollo del proceso alveolar, xerostomía, disminución 
de la dimensión vertical. 

ODONTOLOGÍA PARA LA DISPLASIA 
ECTODÉRMICA HIPOHIDRÓTICA


