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Misión 

La Universidad de Colima como organismo social, público y autónomo tiene 

como misión: contribuir a la transformación de la sociedad a través de la 

formación integral de bachilleres, profesionales, científicos y creadores de 

excelencia,  y el impulso decidido a la creación, la aplicación, la preservación y la 

difusión del conocimiento científico; el desarrollo tecnológico y las 

manifestaciones del arte y la cultura, en un marco institucional de transparencia 

y oportuna rendición de cuentas.  

 

Visión al 2030 

La Universidad de Colima en el 2030 es una institución reconocida 

mundialmente como una de las mejores universidades del país por su calidad y 

pertinencia, que asume su responsabilidad social contribuyendo sistémica y 

creativamente al desarrollo equitativo, democrático y sustentable de la entidad, la 

nación y el mundo, y se distingue por: 

• La formación orientada al desarrollo integral de ciudadanos creativos, altamente 

competentes en su ámbito laboral, socialmente solidarios y comprometidos; formados 

con programas educativos de calidad, desde una perspectiva humanista, flexible, 

innovadora, centrada en el aprendizaje. 

• El reconocimiento de la calidad de sus programas de investigación científica –

básica y aplicada– como resultado de sus contribuciones al conocimiento, el desarrollo 

de la entidad y el país y la formación de una cultura científica y tecnológica localmente 

relevante.  

• El éxito en sus relaciones de cooperación académica y cultural con individuos, 

instituciones y organizaciones nacionales y extranjeras, basadas en la reciprocidad y 

estructuras flexibles. 
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• Liderar el análisis crítico de la sociedad, para contribuir al desarrollo sustentable, 

responder y anticiparse a las necesidades del entorno transfiriendo arte, ciencia, 

tecnología e innovación, en un esquema de corresponsabilidad y compromiso social. 

• Soportar su gobernabilidad en un sistema de gestión ágil, transparente, flexible y 

con procesos certificados, haciendo de su autonomía un ejercicio responsable. 

PRESENTACIÓN 

Establecer una nueva cultura de cooperación en el estudiante universitario conlleva 

grandes retos, como son el trabajar con ideas sólidas que estimulen el desarrollo de sus 

habilidades, así como  una visión acerca de la prevalencia de los problemas sociales; con 

esto, es como a través de los valores de la cooperación, el altruismo y la perseverancia, el 

programa EVUC se instituye como el vinculo entre organizaciones civiles y la sociedad para 

formar un sentido de cooperación y  entorno de solución a contribuir con el desarrollo de una 

sociedad basada en la solidaridad propiciando la calidad de vida y un entorno positivo. 

De acuerdo con lo anterior, el Programa de Estudiantes Voluntarios de la Universidad 

de Colima desde su inicios tiene como misión consolidar una cultura de cooperación entre los 

universitarios y la sociedad a través de los valores del voluntariado. Desde su creación ha 

logrado sensibilizar más de 10,000 estudiantes de nivel medio superior y superior quienes 

han contribuido en los proyectos vinculados al Programa por diferentes dependencias y 

planteles de la Universidad de Colima, así como organizaciones de la sociedad civil. Con 

esto, se refuerza año con año el compromiso social, la cooperación y la solidaridad puestos 

en práctica a través del voluntariado profesional de las y los estudiantes universitarios. 

 

El presente informe ofrece un análisis de las actividades realizadas a lo largo de este 

año por el personal del Programa EVUC, así como los retos y estrategias del Programa para 

años venideros. De esta manera, en el capítulo uno se aborda el impacto que se ha tenido 

entre los estudiantes y la comunidad en general, así como las iniciativas que se han 

desplegado por parte del Programa para una mejor vinculación con las dependencias y las 

organizaciones de la sociedad civil. En este mismo rubro se encuentra la difusión que se 
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realiza este año y el impacto generado tanto por las campañas publicitarias como también 

por las actividades efectuadas por grupos de estudiantes voluntarios que participaron en sus 

escuelas. De igual forma se menciona la contribución al cumplimiento de los objetivos 

estratégicos del PIDE 2010-2013, y como se trabaja en la formación integral del 

estudiantado, así como la vinculación universitaria con la sociedad. Uno de los puntos 

estratégicos del Programa que se menciona en este apartado, es la sensibilización de las 

problemáticas sociales y la retribución de esta para formar estudiantes con valores. 

 

En el capítulo dos se describe al personal que labora en el Programa, el grado 

académico, las medias de edades, las capacitaciones en el trascurso de este año y la 

actualización de los mismos. También se realiza un análisis detallado del número de 

estudiantes que han participado en proyectos vinculados por el Programa EVUC. 

 

El siguiente capítulo refiere a los convenios y redes de colaboración que estableció el 

Programa con otras Universidades. Se hace mención al convenio de colaboración bilateral 

con la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación de la Universidad Autónoma de Madrid, 

detallando el número de estudiantes participantes de dicha Universidad. 

 

El cuarto capítulo, se destacan las actividades colegiadas que los y las estudiantes 

voluntarios realizaron en conjunto con las dependencias universitarias en este año, así como 

las acciones voluntarias emprendidas por las escuelas, planteles y dependencias de la 

Universidad. Por consiguiente se describe el número de dependencias externas, el número 

de proyectos activos y terminados que se han vinculado con el Programa.  Por último se da 

cuenta de la capacidad física y el equipamiento, se describe el inmueble y los equipos que se 

tienen en el Programa.  

 

En el capítulo quinto se aborda el informe financiero donde se especifica los ingresos y 

egresos de los recursos asignados; así como el presupuesto extraordinario, que son 

administrados por la Dirección General de Orientación Educativa y Vocacional. 
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Por último en el sexto capítulo, se relatan los avances del Programa Operativo Anual; 

en donde se hace una breve descripción de los logros alcanzados, las metas cumplidas y las 

actividades finalizadas propuestas para este año.  

 

Finalmente se encuentran las conclusiones, describiendo de manera precisa y breve 

las actividades emprendidas por este Programa. Así como las acciones de los estudiantes 

voluntarios y su impacto a través de la sociedad. Se plasman los retos y estrategias para el 

2012.    
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CAPÍTULO I. PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA  

 

I.I Programas y Actividades Realizadas 

El objetivo general del Programa Operativo Anual para este 2011, fue lograr que el 

Programa de Estudiantes Voluntarios de la Universidad de Colima (EVUC) se 

fortaleciera al fomentar el sentido de pertenencia para el desarrollo integral de los 

estudiantes vinculándolos a las organizaciones de la sociedad civil; por lo tanto para 

llevarlo a cabo se trabajó con base a cuatro objetivos durante el periodo enero – 

diciembre 2011, que son los siguientes: 

A. Impacto social universitario y acciones voluntarias.  

a) Campañas de sensibilización. 

b) Voluntarios participantes. 

c) Proyectos mensuales. 

d) Proyectos con organizaciones y dependencias. 

e) Campañas de difusión. 

B. Iniciativas de voluntariado dentro de la Universidad. 

a) Vinculación de EVUC con dependencias y planteles. 

b) Proyectos que incentivan al estudiantado universitario 

o Estimulando mis capacidades cognitivas 

o Campaña de Medio Ambiente. 

o Día del niño 

o Campaña del Día Mundial sin Tabaco. 

o Campaña del Día de la Familia. 
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C. Mejora continua.  

a) Monitoreo de voluntarios en el terreno. 

b) Implementación de sistema de automatización de datos. 

c) Participación audiovisual en  la Segunda Feria Nacional del Voluntario. 

A continuación se detallan los objetivos junto con sus metas correspondientes:  

A. Impacto social universitario y acciones voluntarias 

Dentro de éste apartado, se describen las estrategias de sensibilización a la 

comunidad universitaria en lo referente al tema de voluntariado y la importancia que  

ha adquirido con el tiempo, las cifras de estudiantes que han participado como 

voluntarios, la gestión de espacios para la inserción a un voluntariado y se 

contribuye con la creación de proyectos  mensuales y la campaña de difusión. 

a) Campaña de sensibilización. 

La sensibilización tiene como objetivo la difusión en la sociedad de los 

temas de desarrollo y cooperación, para generar conciencia crítica y 

favorecer la movilización social, por ello año con año el programa EVUC 

realiza un recorrido por las delegaciones universitarias para presentar los 

objetivos generales del programa con el fin de concientizar sobre las 

problemáticas sociales que existen a nivel local, regional e internacional y 

cómo éste sirve de alternativa para generar soluciones. 

Dentro de la estructura organizacional del programa, la sensibilización 

es una de las actividades de mayor relevancia y pertinencia ya que el 

objetivo principal es trasmitir y fortalecer la cultura de cooperación, 
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solidaridad y altruismo en la comunidad universitaria para contribuir con la 

formación integral y motivar a que se realicen actividades voluntarias que 

generen un compromiso con la sociedad. 

Como una estrategia en las campañas de sensibilización se utilizan 

videos, diapositivas y dinámicas de esta manera se motiva e impulsa al 

estudiante a sumarse a los proyectos y se contribuye a cumplir con las metas 

de eficientar la calidad educativa de la universidad 

Un aspecto relevante para el crecimiento de EVUC es el apoyo que se 

recibe de directivos,  delegados y funcionarios de nuestra máxima casa de 

estudios, quienes proporcionan los espacios y tiempos necesarios para 

acudir a los planteles.  

En este año se visitó a cada uno de los planteles educativos que se 

muestra en la siguiente gráfica: 

ESTUDIANTES SENSIBILIZADOS 2011 

Delegaciones Cantidad 

Delegación 1 2,100 

Delegación 2 1,800 

Delegación 3 3,200 

Delegación 4 600 

Delegación 5 1,700 

Total 9,400 

De la tabla anterior se muestra que de los alumnos sensibilizados 

fueron 5,580 del nivel medio superior y 3,820 del nivel superior. 
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En la gráfica anterior se observa que el número de estudiantes 

sensibilizados en este año hacen un total de 9,400 en las cinco delegaciones.   

 

b) Voluntarios participantes. 

En este apartado se muestra la cantidad de voluntarios que recibieron 

sensibilización y que se integraron a uno o más proyectos vinculados durante 

el periodo enero – diciembre 2011. 

Cabe mencionar que el resultado de las campañas de sensibilización, 

es precisamente la integración de estudiantes a los proyectos que son 

vinculados por EVUC hacia las organizaciones de la sociedad civil o 

dependencias universitarias, con ello se contribuye a que los estudiantes 

voluntarios participen en escenarios reales que les permite adquirir 

2100 

1800 

3200 

600 

1700 

Estudiantes Sensibilizados 2011 

Delegación 1 

Delegación 2 

Delegación 3 

Delegación 4 

Delegación 5 
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conocimiento, experiencia y alternativas de solución, que son factores 

fundamentales para su formación integral. 

Por otra parte es importante indicar, que los estudiantes se vinculan 

en los proyectos debido a las convocatorias que se plasman en planteles 

educativos y dependencias,  por vía electrónica o a través del boletín 

informativo. 

Es así como en el periodo de enero-julio se contó con la participación 

de 1373 voluntarios, de los cuales son 710 mujeres y 663 hombres, 

predominando voluntarios de nivel medio superior con 1021  y 352 de nivel 

superior, mismos que se incorporaron en los 103 proyectos registrados por 

parte de las instituciones, planteles y organizaciones. 

Por otra parte en el periodo Agosto-Diciembre de 2011 se contó por la 

participación de 1049 voluntarios de los cuales 573 son mujeres y 476 

hombres, 766 de nivel medio superior y 283 de nivel superior, mismos que se 

incorporaron en los 153 proyectos vinculados con EVUC, como se observa 

en la siguiente tabla: 

PARTICIPACIÓN DE VOLUNTARIOS 

SEMESTRE Hombres Mujeres TOTAL 

ENERO-JULIO 663 710 1373 

AGOSTO-DICIEMBRE 476 573 1049 

TOTAL 1139 1283 2422 

 

Con base en lo anterior en el periodo enero-diciembre 2011 

participaron 2422 estudiantes, siendo  de nivel medio 1787 y 635 de nivel 

superior, con un total de 1283 mujeres y 1139 hombres integrados en los 153 
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proyectos registrados al mes de diciembre en la base de datos del programa 

EVUC, como se visualiza en la siguiente tabla: 

 

VOLUNTARIOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR 

PERIODO ENERO-JULIO AGOSTO-ENERO TOTAL 

MEDIO SUPERIOR 1021 766 1787 

SUPERIOR 352 283 635 

TOTAL 1373 1049 2422 

 

De los descritos anteriormente, en el transcurso del semestre enero-

julio se destacó la participación de diversos estudiantes que colaboraron con 

diferentes organizaciones y proyectos; en éste apartado se describe las 

delegaciones que tuvieron mayor participación con estudiantes en proyectos, 

en la Delegación regional No. 2, se contó con la colaboración de 215 

voluntarios en el Bachillerato No. 26 y con 72 estudiantes del Bachillerato No. 

5, en la Delegación Regional No. 3 se contó con un total de 320 estudiantes 

del Bachillerato No. 1 y 21 voluntarios del Bachillerato No. 2,  en la 

Delegación Regional No. 5 realizaron actividades voluntarias un total de 100 

estudiantes del Bachillerato No. 17 y 89 voluntarios del Bachillerato No. 13. 

 Mientras que en el periodo agosto-diciembre la actividad voluntaria se 

consolidó con mayor afluencia en la Delegación Regional No. 2 con un total 

de 75 estudiantes del Bachillerato Técnico No. 5, la Delegación Regional No. 

3 con un total de 320 voluntarios del Bachillerato Técnico No. 1 y 55 

estudiantes del Bachillerato Técnico No. 2 y la Delegación Regional No. 5 

con un total de 50 estudiantes del Bachillerato No. 4 y 50 voluntarios por 

parte del Bachillerato Técnico No. 12.  
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En la siguiente tabla se observa el número y procedencia de las y los 

estudiantes que se integraron a labores voluntarias en 2011: 

VOLUNTARIOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 
CICLO ESCOLAR 2011 

Planteles Enero-Julio 
Agosto-
Enero 

Total 

Delegación 2 

   Bachillerato Técnico #5 72 75 147 

Bachillerato Técnico #26 215 10 225 

Bachillerato Técnico #20 10 40 50 

Delegación 3 

Bachillerato Técnico #1 320 320 640 

Bachillerato Técnico # 15 - 15 15 

Bachillerato Técnico #3 - 25 25 

Bachillerato Técnico #2 50 55 105 

Delegación 4 

Bachillerato Técnico #18 - 38 38 

Delegación 5 

Bachillerato Técnico #4 10 50 60 

Bachillerato Técnico #12 44 50 94 

Bachillerato Técnico #13 100 33 133 

Bachillerato Técnico #17 100 25 125 

Bachillerato Técnico #22 100 30 130 
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Planteles Enero-Julio 
Agosto-
Enero 

Total 

TOTAL 1021 766  1,787 

En la siguiente tabla se aprecia el número total de estudiantes 

voluntarios que participaron en éste año, siendo la Delegación Regional No 3  

la que contó con un mayor número de participantes, seguida por la 

Delegación Regional No 5 y así sucesivamente. 

VOLUNTARIOS DE 
NIVEL MEDIO SUPERIOR 

DELEGACIONES 
Ciclo Escolar 

2011 

Delegación 1 - 

Delegación 2 422 

Delegación 3 785 

Delegación 4 38 

Delegación 5 542 

TOTAL 1787 

De igual manera, el siguiente gráfico representa la cantidad de 

voluntarios universitarios participantes por Delegación durante el ciclo escolar 

2011, procedentes de nivel medio superior: 
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. 

 

En la tabla siguiente se refleja la participación de los estudiantes 

voluntarios integrados en proyectos por delegación, plantel y semestre: 

Planteles Enero-Julio 
Agosto-
Enero 

Total 

Delegación 1 

Facultad de Ciencias Marinas - 100 100 

Facultad de Contabilidad y 
Administración 

76 - 76 

Facultad de Comercio Exterior 55 60 115 

Delegación 2 

Facultad de Ciencias Biológicas y 
Agropecuaria. 
 

- 45 45 

Delegación 3 

Facultad de Medicina - 13 13 

Facultad de Letras y Comunicación - 1 1 

Facultad de Contabilidad y 
Administración 

50 1 51 

Facultad de Trabajo Social - 4 4 

Facultad de Psicología 23 12 35 

Facultada de Telemática 29 2 31 

Facultad de Ciencias de la Educación 14 5 19 

0 
422 

785 

38 

542 

CICLO ESCOLAR 2011 
NIVEL MEDIO SUPERIOR 

Delegación 1 

Delegación 2 

Delegación 3 

Delegación 4 

Delegación 5 



 

 

 
 

Programa de Estudiantes Voluntarios 
Informe de Actividades 2011 

 

“2011, 35 Años de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias” 16 

Planteles Enero-Julio 
Agosto-
Enero 

Total 

Delegación 5 

Facultad de Pedagogía 82 78 160 

TOTAL 329 321 650 

En la siguiente tabla se observa de forma simplificada la cantidad de 

estudiantes de nivel superior que realizaron actividades voluntarias en 2011: 

VOLUNTARIOS DE NIVEL 
SUPERIOR POR DELEGACION 

Delegación Ciclo Escolar 2010 

Delegación 1 291 

Delegación 2 45 

Delegación 3 154 

Delegación 5 160 

TOTAL 650 

De igual forma, el siguiente gráfico representa la cantidad de 

voluntarios universitarios participantes por Delegación durante el ciclo escolar 

2011, procedentes de nivel medio superior: 
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 En esta anterior gráfica, con respecto al nivel superior, participaron 

activamente las Delegaciones Regionales 1, 2, 3 y 5 en virtud de que se 

registraron proyectos afines a su perfil y enfocados a los aprendizajes que se 

desarrollan en cada una de ellas. En el presente año la Delegación Regional 

No. 1 tuvo mayor participación de estudiantes en la Facultad de Comercio 

Exterior con un total de 115 estudiantes, en la Delegación Regional No. 3 la 

mayor cantidad de estudiantes en proyectos voluntarios la obtuvo la Facultad 

de Psicología con 35 estudiantes, en lo que respecta a la Delegación 

Regional No. 5 la mayor cantidad de voluntarios se encuentra en la Facultad 

de Pedagogía con 160 estudiantes 

 

c) Proyectos Mensuales. 

En 2011 el programa EVUC se dio a la tarea de convocar a la 

comunidad estudiantil a formar parte de proyectos que se planearon para 

cada mes, mismos que a continuación se describen. 

 Estimulando mis capacidades cognitivas (Haz un Amigo Abuelo) 

En el mes de febrero se inició con el primer proyecto mensual que  

al que denominamos “estimulando mis capacidades cognitivas” el 

objetivo fue que los adultos mayores ejercitaran algunas capacidades 

cognitivas: atención, memoria a corto plazo, orientación espacial, lenguaje 

y psicomotricidad; con el fin de que mejoren su desempeño en la 

resolución de tareas en los municipios de Colima y Tecomán a través de 

actividades lúdicas que desempeñaron 20 estudiantes de los bachilleratos 

No. 5 y 20 en el asilo de ancianos “la Purísima Concepción de Tecomán”; 

como resultado de este proyecto se atendieron a cerca de 45 adultos 

mayores.  
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Por otra parte también se llevó este mismo proyecto a la “Casa del 

Adulto Mayor,  La Armonía” en la ciudad de Colima en donde 17 

voluntarios de la facultad de Ciencias de la Educación y del Bachillerato 

Técnico No 4 participaron con las actividades descritas, además de que 

convivieron con ellos. 

El objetivo particular fue: incentivar y sensibilizar al estudiantado 

universitario a que realicen actividades voluntarias con el fin de retribuirle a 

la sociedad lo que invierte en la formación académica de estos jóvenes. 

 

 Limpiemos y cuidemos Colima. 

El proyecto del mes de marzo tuvo como finalidad fomentar la 

educación y conciencia ambiental en los estudiantes, éste se desarrolló en 

tres etapas: 

1) Feria ambiental en la explanada de la Facultad de 

Contabilidad y Administración de Colima: 

En ésta etapa se invitó a 6 instituciones encargadas de la 

preservación del medio ambiente, Comisión Nacional Forestal 

(CONAFOR), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT), Fundación Manantlán para la 

Biodiversidad de Occidente (MABIO), la Red Verde de la 

Universidad de Colima, Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA) y la Comisión Estatal del Agua (CEA) con el 

objetivo principal de dar a conocer a los estudiantes presentes el 

trabajo que desarrolla cada institución y a su vez hacer la 

invitación a formar parte de los proyectos que cada uno ofrece; la 

información brindada fue aplicada a través de juegos y sorteos 
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en los que regalaba obsequios a quienes contestaran con las  

respuestas precisas. 

En esta feria acudieron estudiantes de la Facultad de 

Ciencias de la Educación, Facultad de Contabilidad y 

Administración y Bachillerato Técnico No. 2 en compañía de  los 

responsables de voluntarios de mencionados planteles 

Limpieza de Playas en Tecomán: 

Con el objetivo de realizar una limpieza en las playas de 

Tecomán, Colima y sensibilizar acerca de su cuidado a los 

turistas presentes. El día seleccionado, aproximadamente 100 

estudiantes de nivel medio superior se dieron a la tarea de 

realizar esta ardua labor acompañados de la asesoría del grupo 

ECOVIDA de Tecomán encargado de preservar el cuidado de las 

playas del municipio. 

Los estudiantes de los Bachilleratos Técnicos No. 5, 7, 20 

y 21 recolectaron cerca de 1 tonelada de residuos sólidos y 

plásticos, mismo que fue depositado en …………………………. 

2) Rally Ecológico y Pláticas a los Estudiantes del Bachillerato 

Técnico No.22: 

En esta última etapa el programa EVUC en coordinación 

con el Bachillerato Técnico No. 22,  Fundación (MABIO), Red 

Verde de la Universidad de Colima y Entorno Biótico AC, 

realizaron  charlas sobre el cuidado y preservación del medio 

ambiente a todos los estudiantes del plantel; las temáticas 

fueron: “Fuente de Vida Cerro Grande Para Todos” en la cual se 

trató del cuidado del agua y la enorme cantidad que se 
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desperdicia en Colima; “Biodiversidad” que trató la gran cantidad 

de árboles y animales con los que cuenta el Estado y; “La basura 

que no es basura” que hizo referencia a concientizar a los 

estudiantes sobre la separación de la basura.  

De esta manera se cumplió el objetivo con los presentes al 

encabezar toda una campaña de educación ambiental a través 

de las charlas. 

Para reafirmar lo aprendido, los estudiantes del 

Bachillerato No. 22 participaron en un rally ecológico de varias 

etapas en las cuales se hacían varias preguntas acerca de la  

información dada durante las charlas; al equipo ganador se le 

entregó una dotación de libros y juegos patrocinados por 

CONAGUA. 

Cabe mencionar también que ésta campaña fue apoyada 

por el Centro Universitario de Televisión Universitaria al 

desarrollar un video a manera de reportaje en donde se informó 

de lo acontecido. 

 Trasmitiendo Cultura en los Niños. 

El proyecto se desarrolló en la casa hogar “San José de los 

Huérfanos”,  lugar donde 40 voluntarios de la facultad de Telemática y de 

Pedagogía desarrollaron actividades recreativas y juegos de video 

dirigidos a los 50 niños que alberga esta organización. 

El día no finalizó sin antes disfrutar de un baile acompañados por un 

grupo de voluntarios llamado “la tuba percusiones”, y la entrega de 

juguetes, donados por los voluntarios participantes. 
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Éste tipo de proyectos generan en los participantes los aprendizajes 

de sensibilizarse con respecto a la marginación, educación y vulnerabilidad 

que sufren los niños de  Colima y con esto se fomenta a que los voluntarios 

se interesen por desarrollar proyectos enfocados a buscar y crear 

soluciones. 

 Día Mundial de la Familia. 

Con la finalidad de reforzar los valores en las familias colimenses es 

como se llevó a cabo el proyecto teniendo dos escenarios principales: 

1) Explanada de la Piedra Lisa: 

Con la participación de aproximadamente 50 familias que 

asistieron al evento, es como 12 estudiantes voluntarios del 

bachillerato No.1 y 3 del Bachillerato No.4, el Centro de 

Integración Juvenil y este Programa, desarrollaron el presente 

proyecto, el cual tuvo la finalidad de implementar valores y 

reflexionar sobre cómo mejorar la relación entres quienes forman 

el núcleo familiar, el evento inició con la participación de los tres 

voluntarios del Bachillerato Técnico No. 4 con su show de mimos,  

con canciones y juegos, posteriormente se realizaron una serie 

de dinámicas que estimulaban la comunicación, confianza y 

asertividad entre los asistentes. 

Por otra parte es importante mencionar que el Centro de 

Integración Juvenil difundió la información sobre como afectan 

las drogas en el ámbito familiar y se invitó a recabar firmas entre 

los asistentes para no legalizar las drogas, decreto que en ése 

tiempo estaba bajo aprobación por las autoridades federales. 
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Como conclusión mencionaban las familias participantes 

que éste tipo de proyectos genera aprendizajes y une mas a los 

integrantes de las familias, estimula y mejora las relaciones entre 

las mismas. 

2) Jardín Principal de Cuauhtémoc: 

Esta segunda fase del proyecto se realizó en coordinación 

con Estudiantes del Bachillerato Técnico No. 13, quienes 

realizaron actividades que tuvieran como objetivo reafirmar 

valores como el respeto, tolerancia a través del fortalecimiento de 

la unión familiar. 

Fueron 15 estudiantes voluntarios del plantel quienes a su 

vez llevaron a sus familias para formar parte del evento que se 

tenía preparado con dinámicas, juegos, un rally,  y la buena 

convivencia entre padres e hijos quienes fueron los impulsores 

de que el evento se realizara con éxito y que se lograra el 

objetivo principal. 

Es importante mencionar que director y maestros del 

plantel están comprometidos con el desarrollo, aprendizaje y el 

sentido de cooperación siendo éstos ejes articulares del 

aprendizaje integral. 

 Campaña Día Mundial sin Humo de Tabaco 

Como es sabido el fumar es factor de gran incidencia de muertes en 

el mundo y Colima no es la excepción, con este compromiso es como 21 

estudiantes del Bachillerato Técnico No. 2 en compañía de Centros de 

Integración Juvenil llevaron a cabo el proyecto en las principales avenidas 

de la ciudad; concientizar a los automovilistas de que el fumar es causa de 
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muerte, es como los voluntarios a través de carteles y una botarga con 

forma de cigarro fomentaban a que cada vez más usuarios dejen por 

completo este mal. 

Fue en promedio una hora y media lo que duró la campaña en una 

de las horas concurridas de los automovilistas; como dato importante cabe 

mencionar que también los voluntarios con bolsas de plástico invitaban a 

los dueños del volante a tirar sus bachichas y cajetillas de cigarros como 

un factor positivo de sus ganas de dejar por completo el fumar y colaborar 

con no arrojar el humo del tabaco al medio ambiente que también es 

afectado. 

d)   Proyectos con organizaciones. 

La vinculación entre la sociedad civil, de asistencia privada y la 

Universidad de Colima a través de los proyectos de voluntariado, ha sido 

punto fundamental para el crecimiento integral de los estudiantes ya que es 

ahí donde ellos afrontan de manera directa las problemáticas sociales del 

estado; llevando a la práctica los conocimientos adquiridos dentro del aula, 

fortaleciendo sus conocimientos y a la vez contribuyendo de forma asertiva 

para el desarrollo del estado. 

Durante el 2011 se desarrollaron 157 proyectos que fueron vinculados 

con el programa EVUC por organizaciones de la sociedad civil, de asistencia 

privada al igual que con dependencias y planteles universitarios. De estos, 91 

son concluidos y 66 se encuentran vigentes. 

Entre las dependencias y planteles universitarios con mayor 

participación, con proyectos de voluntariado, fueron la Facultad de 

Contabilidad y Administración de Manzanillo con 25 proyectos, el Bachillerato 

Técnico No. 13 con 23 y el Bachillerato No. 26 con 5 proyectos. 
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En cuanto a las organizaciones, con mayor participación se encuentra 

la Dirección de Seguridad Pública de Villa de Álvarez con 12 proyectos, El 

Poder de tu Amor Sana al Prójimo con 7 y Albergue del Refugio con 6. 

Número de Proyectos por Organización. 

Organización Número de 
Proyectos 

Fundación Manantlán para la Biodiversidad de 
Occidente 

4 

Dirección de Seguridad Pública y Vialidad de 
Villa de Álvarez 

12 

Centro de Integración Juvenil A.C de Villa de 
Álvarez 

4 

Asociación de Beneficencia Privada I.A.P 1 

Asociación de Ostomizados de Colima I.A.P 1 

Asociación contra el Cáncer Tecomense, I.A.P 3 

Crecer con Nuestros Hijos, I.A.P 1 

Cáritas Colima. I.A.P 1 

Centro de Promoción Humana y de Cultura de 
Colima (Albergue del Refugio) 

6 

Hogar de Amor y Protección al Niño A.C 4 

Promotores Ciudadanos de Defensa y Respeto de 
los Derechos Humanos, PROCEDER A.C 

3 

Instituto Down de Colima I.A.P 1 

Grupo de Apoyo Amanecer I.A.P. de la lucha contra 
el cáncer 

1 

Unidos en la Esperanza de Quesería, Col. A.C 1 

Bachillerato Técnico # 26 5 

Asilo de Ancianos Manzanillo, I.A.P 1 

Comunidad Fraterna para la vida mejor I.A.P 1 

Dirección General de Vinculación en el Sector 
Social, 
U de C 

1 

Fundación Mexicana de Autismo Tato, I.A.P. 1 

Grupo de Prevención de Adicciones por un 
despertar a la vida I.A.P 

1 

Albatros Centro de Desarrollo Integral I.A.P 3 

Facultad de Ciencias Marinas, Manzanillo 2 

Secretaría de Seguridad Pública 1 

Centro de Integración Juvenil de Tecomán A.C. 3 

El buen samaritano I.A.P. 1 

Todo podemos México 1 

Obras sociales de San Felipe de Jesús, I.A.P 1 
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Organización Número de 
Proyectos 

Dirección General de Educación Continua 1 

Bachillerato Técnico #12 1 

Bachillerato Técnico #2 1 

Grupo Ursua 1 

Casa Hogar San Vicente de Paúl 2 

Colegio Anáhuac, Primaria 1 

Asociación de Ayuda, A.C. 
(Casa Hogar San José de los Huérfanos) 

1 

Bachillerato Técnico #18 1 

Secretaría de la Juventud 
(Centro interactivo poder joven 2) 

3 

Programa de Estudiantes Voluntarios (EVUC) de U 
de C 

5 

Bachillerato Técnico #17 1 

El poder de tu Amor Sana al Prójimo, I.A.P 7 

Asociación Colimense de Universitarias, A.C 1 

Bachillerato Técnico #1 2 

Facultad de Contabilidad y administración de 
Manzanillo 

25 

Facultad de Psicología 1 

DIAMPRE, día a día, siempre forjando Vida digna 1 

Bachillerato Técnico #13 23 

Instituto Nacional de Desarrollo y Creación de Ideas 1 

Proyecto Amigo Colima, A.C 1 

Reyna Regina Soriano López 1 

Samantha Uribe Trujillo 1 

Facultad de Pedagogía 1 
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ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DE ASISTENCIA PRIVADA  

CON PROYECTOS VIGENTE 

Proyecto 
Nombre de la 
organización 

Status 

Fuente de Vida, cerro grande 
para todos 

 

 

 

 

Fundación Manantlán para 
la Biodiversidad de 

Occidente A.C. 
 

Terminado 

 
Mecanismo de compensación 

por servicios ambientales 
hidrológicos 

Terminado 

Edición del boletín de la 
comisión de la Cuenca 

¡Concientiza! Apoya a los 
bosques y comunidades que 

nos brindan agua 

Vigente 

Responsables de barrio 
Difusión preventiva 

 
 
 
 
 
 
 

Dirección de Seguridad 
Pública y Vialidad de Villa 

de Álvarez 

Vigente 

Investigación Diagnóstica Vigente 

Pláticas informativas a 
planteles 

Educativos 

Vigente 

Policía Amigo Vigente 

Teatro Guiñol Vigente 

Talleres de Prevención al 
delito con adolescentes, 

padres de familia de escuelas 
y colonias 

Vigente 

Videos- refelexión para 
adolescentes y adultos 

Vigente 

Prevención de suicidios en 
adolecentes 

Vigente 

Grupo de jóvenes en la 
prevención social (JELPS) 

Vigente 

Grupo experimental de teatro 
(GET) 

Vigente 

Educación Vial Vigente 

Campaña permanente de 
prevención del delito 

Vigente 

Orientación preventiva para 
adolescents 

 
 

Centro de Integración 

Vigente 

Orientación preventiva para Vigente 
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Proyecto 
Nombre de la 
organización 

Status 

preadolescentes Juvenil A.C de Villa de 
Álvarez Orientación preventiva Infantil 

(OPI) 
Vigente 

Círculos de Lectura con 
Padres de  Familia 

Vigente 

Entretenme Asociación de 
Beneficencia Privada I.A.P 

Terminado 

Aspectos financieros en una 
asociación de ostomizados 

Asociación de 
Ostomizados de Colima 

I.A.P 

Vigente 

Campañas de información y 
prevención de cáncer de 

mama y C.U 

 
 

Asociación Contra el 
Cáncer Tecomense I.A.P. 

Vigente 

Navegando por la Web Terminado 

Campañas de Información y 
Prevención de Cáncer de 
mama y Cervicouterino. 

Vigente 

Supervisores (as) de casas 
de atención infantil 

Crecer con Nuestros 
Hijos, I.A.P 

Vigente 

Sistematización de la 
información de casos 

Cáritas Colima. I.A.P Terminado 

Automatizar procesos 
internos 

 
 
 
 
 

Centro de Promoción 
Humana y de Cultura de 

Colima (Albergue del  
Refugio) 

Terminado 

Control de Salud en el Adulto 
Mayor 

Vigente 

Estimulación sobre el 
Desarrollo 

Mental de Ancianos 

Vigente 

Estimular y ejercitar al adulto 
mayor 

Vigente 

Evalucación y tratamiento de 
diferentes problemas 

Vigente 

Automatización e 
implementación de sistema 

Terminado 

Problemas de aprendizaje  
 

Hogar de Amor y 
Protección al Niño A.C 

Vigente 

Apoyo psicológico     Vigente 

Valoración nutricional Terminado 

Estimulación temprana casa 
cuna 

Vigente 

Espacio de promoción de 
Derechos Humanos 

Promotores Ciudadanos 
en Defensa y Respeto de 

Terminado 
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Proyecto 
Nombre de la 
organización 

Status 

Fortalecimiento Institucional los Derechos Humanos, 
PROCEDER A.C. 

Vigente 

Zacualpan Derechos 
Tomados 

Terminado 

Impartir pláticas de salud, 
higiene y nutrición a madres 

de familia de los niños 
participantes en el programa 

apoyo alimentario 

 
Instituto Down de Colima 

I.A.P 

Vigente 

¡Sistematiza! Apoya la lucha 
contra el cáncer 

Grupo de Apoyo 
Amanecer I.A.P. de la 
lucha contra el cáncer 

Terminado 

Actividad Física Unidos en la Esperanza 
de Quesería, Col. A.C 

Vigente 

Apoyo Psicológico a Adultos 
Mayores 

Asilo de Ancianos 
Manzanillo, I.A.P 

Vigente 

Contra el SIDA, una 
sexualidad creativa: 

Monitores 

Comunidad Fraterna para 
la vida mejor I.A.P 

Vigente 

TATO imagen Fundación Mexicana de 
Autismo Tato, I.A.P. 

Vigente 

Taller de prevención de 
adicciones 

Grupo de Prevención de 
Adicciones por un 

despertar a la vida I.A.P 

Vigente 

Apoyo en grupos motores Albatros Centro de 
Desarrollo Integral I.A.P 

Terminado 

Monitores niños Integrarios Vigente 

Integración Total Terminado 

Sensores juveniles Secretaría de Seguridad 
Pública 

Vigente 

Orientación preventiva Infantil 
(OPI) 

 
 

Centro de Integración 
Juvenil de Tecomán A.C. 

Vigente 

Círculos de Lectura con 
Padres de Familia 

Vigente  

Orientación preventiva de 
adolecentes (OPA) 

Vigente 

Atención a familiares de 
nuestros enfermos 

El buen samaritano I.A.P. Vigente 

Educación integral para 
mejorar la calidad de vida 

Todo podemos México Vigente 

Mente sana en cuerpo sano Obras Sociales de San 
Felipe de Jesús I.A.P 

Vigente 

Números Ursua Grupo Ursua Vigente 

Celebración cultural y social Casa Hogar San Vicente Terminado 
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Proyecto 
Nombre de la 
organización 

Status 

Pequeñas traviesas de Paúl Terminado 

Cuenta Cuentos Colegio Anáhuac Primaria Terminado 

Oportunidad que integra. ASOCIACIÓN DE 
AYUDA, A.C. (Casa Hogar 

San José de los 
Huérfanos) 

Terminado 

Ser joven me late Secretaría de la Juventud 
(Centro interactivo poder 

joven 2) 

Terminado 

Conoce tu sexualidad Vigente 

Nutrijóven Vigente 

Creación de una página web DIAMPRE, Día a Día, 
Siempre forjando Vida 

digna 

Vigente 

Campaña "Llena sus 
corazones" porque nuestros 

abuelos necesitan nietos 

 
 
 
 
 
 
 

El Poder de tu Amor Sana 
al Prójimo I.A.P 

Vigente 

 
Campaña social de 

sensibilización: 
¡con tu poder ayúdalos! 

Vigente 

Apoyo psicológico para 
adultos mayores: ¡Con tu 

poder Ayúdalos! 

Vigente 

Centro de Día para Adultos 
Mayores: ¡Con tu Poder 

Ayúdalos! 

Vigente 

Atención médica para Adultos 
Mayores: ¡Con tu Poder 

Ayúdalos 

Vigente 

Imagen y posicionamiento en 
la 

Web 

Vigente 

Observación del Adulto 
Mayor: ¡Con tu poder 

Ayúdalos! 

 Vigente 

Ciudades Ecológicas Instituto Nacional de 
Desarrollo y Creación de 

Ideas 

Vigente 
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En la siguiente gráfica se presentan los proyectos terminados durante el semestre  

Enero – Septiembre y los proyectos vigentes. 

 

 

 
 
 
 
 

En la siguiente tabla se muestran los proyectos presentados por planteles y dependencias de 

la Universidad de Colima. 

 
DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA  

CON PROYECTOS VIGENTES 

Nombre del proyecto 
Nombre de la 
Organización 

Status 

La cultura emprendedora 
corresponsable: 
Capacitación y asistencia 
social en ocho escuelas 
primarias de la zona 
periférica marginada de la 
ciudad de Colima 

Bachillerato Técnico # 
26 

Vigente 

El papel y los envases de 
plástico no son basura 

Terminado 

Mejorar la calidad de vida 
en los adultos mayores 
del municipio de 
Ixtlahuacán 

Terminado 

Clubes infantiles: Apoyo Terminado 

18 

55 

PROYECTOS 2011 

TERMINADOS 

VIGENTES 
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Nombre del proyecto 
Nombre de la 
Organización 

Status 

en tareas escolares para 
niño de la Escuela 
Primaria “Julián Silva 
Palacios” del municipio de 
Ixtlahuacán 

Programa Social Cocone 
Yocoya    
“Creando un nuevo 
entorno”      

Dirección de 
Vinculación en el Sector 
Social de la Universidad 

de Colima 

Terminado 

Prácticas para 
estudiantes de facultades: 
Pedagogía, Trabajo 
Social y Psicología, en la 
DGEC 

Dirección General de 
Educación Continua 

Vigente 

Apoyo a familias de 
escasos recursos 

Bachillerato Técnico #2 Terminado 

Entrega de Despensas a 
Familias de Escasos 
Recursos 

Bachillerato Técnico # 
12 

Vigente. 

PATERA Facultad de Pedagogía Terminado 

Limpiemos Colima  
Programa de 

Estudiantes Voluntarios 

Terminado 

Amigo abuelo Terminado 

Día del niño Terminado 

Día mundial de la familia Terminado 

Día mundial sin tabaco Terminado 

Documental de 
Metodología para evaluar 
basura marina o costera 

 
Facultad de Ciencias 
Marinas, Manzanillo 

Vigente 

Campaña Internacional 
de limpieza de costas y 
riberas 

Vigente 

Campaña ecológica “ Tu 
eres parte” Taller de 
reciclado 

Bachillerato Técnico # 
18 

Terminado 

Campaña ecológica “ Tu 
eres parte”  

Bachillerato Técnico # 
17 

Terminado 

Página web ACU Asociación Colimense 
de Universitarias, A.C. 

Terminado 

Ponte en mis zapatos Bachillerato Técnico #1 Vigente 

Reforzando el 
conocimiento de las 
diferentes disciplinas: 
Higiene personal, 

Vigente 
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Nombre del proyecto 
Nombre de la 
Organización 

Status 

alimentación, ecología e 
Higiene mental 

Plan’t art Facultad de 
Contabilidad y 
Administración de 
manzanillo 

Terminado 

Desing Terminado 

Soya Vida Terminado 

Green Ligth Terminado 

La granja Terminado 

Tacos Chuy Terminado 

Engorda de Ganado Terminado 

Material Reciclado Terminado 

Tiliches Terminado 

Manchitas “Trabajando en 
las raíces” 

Terminado 

Tacos y gorditas 
Rancheras 

Terminado 

Diabet Zone Terminado 

Bio- recicle  Terminado 

Salud a casa Terminado 

Escuela Pc Infantil Terminado 

CRAC Terminado 

Disel y gasolina “Jaguar” Terminado 

NG Porman NG Kawayan Terminado 

Bios system Terminado 

Elephant Terminado 

Tree Groups Terminado 

Dynastes Techinologies Terminado 

Venta de mermeladas de 
Grana China 

Terminado 

Smile & Fangs Terminado 

Reforestación Bachillerato Técnico # 
13 

Terminado 

Fertilizante orgánico a 
partir de lombricomposta 

Terminado 

Separación de basura 
Composta a base de 
estiércol 

Terminado 

Terminado 

Limpieza de arroyos y 
cuidado del agua 

Terminado 

Cuidemos nuestro planeta Terminado 

Producción de abono 
orgánico 

 Terminado 

Reforestación dentro del 
bachillerato 

Terminado 
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Nombre del proyecto 
Nombre de la 
Organización 

Status 

Déjalos plantados Terminado 

Reforestación Terminado 

Derechos humanos Terminado 

Derechos y obligaciones 
de niños y adolescentes 

Terminado 

Conoce tus derechos Terminado 

Tú como yo, ¿Conoces 
tus derechos? 

Terminado 

Derechos humanos Terminado 

Derechos humanos Terminado 

Derechos y obligaciones 
de los niños y de los 
jóvenes 

Terminado 

Derechos humanos Terminado 

Derechos humanos Terminado 

Derechos humanos Terminado 

Derechos humanos Terminado 

Derechos y obligaciones 
de los niños y 
adolescentes 

Terminado 

 

La participación de planteles y dependencias universitarias a través de iniciativas de 

voluntariado se refleja en la gráfica siguiente: 

 

 

1 1 

22 

1 
1 

4 
2 1 1 1 2 

24 

1 5 

Delegaciones o Planteles  
con Proyectos en EVUC 

ACU Bach. Técnico # 12 
Bach. Técnico # 13 Bach. Técnico # 17 
Bach. Técnico # 18 Bach. Técnico # 26 
Bach. Técnico #1 Bach. Técnico #2 
Dir. de Vinculación en el Sector Social de la UDC Dir. Gral. de Educación Continua 
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ESTUDIANTES QUE HAN PRESENTADO PROYECTOS 

Nombre del 
proyecto 

Nombre del 
Alumno 

Status Temporalidad 

Hábitos saludables Samantha Uribe 
Trujillo 

Vigente No permanente 

 

e) Campañas de Difusión. 

Dentro de éste punto, el Programa de Estudiantes Voluntarios (EVUC)  

busca dar a conocer a la sociedad Universitaria y a la comunidad en general 

el trabajo que realiza con los voluntarios pertenecientes a diferentes planteles 

educativos de las Delegaciones mediante los medios de comunicación 

masiva que existen dentro de la Universidad, como es: Periódico “El 

Comentario”, “Televisión Universitaria” por medio del CEUVIDITE y  radio en 

Universo FM. 

Los artículos que se han publicado en el periódico de el Comentario 

son principalmente los proyectos mensuales organizados por EVUC a los 

que se hizo referencia anteriormente, y que fueron: “Día de la familia”; “Día 

del niño”; “La intensa actividad de fin de cursos en el Bachillerato de 

Cuauhtémoc”; motivo del día Internacional Sin Tabaco, “Desarrollando mis 

habilidades cognitivas (haz un amigo abuelo)” “La Armonía” y en Tecomán en 

“Asilo de ancianos de la purísima concepción de Tecomán I.A.P”,  

También se encuentran publicados los proyectos que las 

organizaciones vinculadas con EVUC tienen vigentes, tal es el caso del 

Centro de Desarrollo Integral Albatros con quienes diferentes voluntarios 

apoyan en diversas actividades con los niños. 

Dentro de los proyectos publicados desarrollados por Facultades y 

Bachilleratos se encuentran los planteles de la Facultad de Pedagogía y los 
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Bachilleratos No. 12 y 13  de Cuauhtémoc, éstos últimos desarrollaron 

proyectos que tenían que ver con la ecología y derechos humanos. En 

cuanto a la Facultad de Pedagogía desarrolló proyectos de diferentes rubros. 

También es importante resaltar que el seguimiento con notas 

periodísticas no solo se hace con voluntarios universitarios también es 

importante dar a conocer a la sociedad que voluntarios extranjeros  vienen a 

participar en proyectos pertenecientes a EVUC tal es el caso de estudiantes 

voluntarios de España quienes participaron en proyectos en el Asilo de 

ancianos de Manzanillo. 

Las notas periodísticas han sido de gran impacto para el programa ya 

que nos permite transmitir las labores que el programa realiza, pero  

sabemos que esto no es suficiente por lo cual, EVUC busca abarcar más 

espacio dentro de los medios de comunicación; es por eso que durante éste 

año  hemos transmitido también reportajes con ayuda televisión universitaria 

en donde se realizaron grabaciones de los proyectos de la Facultad de 

Pedagogía, y el Bachillerato de Cuauhtémoc No. 13, así como también los 

proyectos desarrollados por el Bachillerato No.22 de Quesería. 

Es importante mencionar que EVUC también tuvo participación en 

radio, con participación en el programa “Colima en Movimiento” en donde se 

habló de algunos proyectos que realizó EVUC, así como la invitación a la 

comunidad universitaria para que asistiera a los proyectos mensuales o fuera 

parte de algún proyecto en específico, también se le dio entrevista a nuestros 

voluntarios extranjeros donde de su misma voz compartieran al público sobre 

su experiencia del voluntariado internacional. 

Igualmente se hizo difusión en este medio al proyecto “Día 

Internacional sin Tabaco”. 
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Día con día, el Programa de Estudiantes Voluntarios pretende darse a 

conocer en diferentes medios, tratando de innovar para que la sociedad se 

dé cuenta del cambio que EVUC quiere hacer mostrando con hechos las 

actividades que se realizan y poder así incentivar  de manera precisa a la 

sociedad, haciendo de esto una forma más de sensibilización. 

Otra manera de difundir las acciones de EVUC es el Boletín 

Informativo, que es una herramienta de difusión vía web que se utiliza para 

publicar actividades voluntarias que se llevan a cabo a través de artículos 

redactados por el mismo personal, con el fin de generar conciencia en la 

sociedad sobre las actividades voluntarias. 

A continuación se describen las actividades más relevantes de cada 

Boletín en este año: 

Edición 2-15.  

Para esta edición del Boletín, dio inicio el plan en 

EVUC para llevar a cabo un proyecto por mes, con 

esto en el mes de Febrero se llevó a cabo el 

proyecto “Haz un amigo abuelo”, donde participaron 

dos casas hogares de adultos mayores, una en el 

municipio de Tecomán llamado “El Buen 

Samaritano” y otra en el municipio de Colima con la 

Casa Hogar “La Armonía”.  Se tuvo la colaboración 

de diferentes escuelas como de los bachilleratos # 

1 y # 4 y de la Facultad de Ciencias de la 

Educación 
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Edición 2-16. 

Para la publicación de este boletín destacan 

diversas actividades, la primera fue por el 

“Día Internacional por el cuidado del Agua” 

organizando una feria ambiental en la 

explanada de la Facultad de Contabilidad y 

Administración donde participaron  

organizaciones como CONAGUA, Comisión 

Estatal del Agua, Comisión de la Cuenca del 

Río Ayuquila-Armería y Fundación MABIO, 

otro proyecto que se llevo a cabo fue 

“Limpiemos y Cuidemos Colima” donde se 

realizó la limpieza de la “Playa Boca de 

Pascuales” en el municipio de Tecomán, con 

el objetivo de concientizar a los alumnos en 

el cuidado del medio ambiente; por último se 

destaca la actividad con la “Campaña  

Antitabaco”, donde participaron voluntarios 

del bachillerato técnico # 2 en avenidas 

concurridas aprovechando el alto de los 

semáforos. 
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Edición 2-17. 

En el mes de julio del presente año EVUC, 

recibió bajo el convenio que se tiene entre la 

Universidad de Colima y la Universidad 

Autónoma de Madrid dos estudiantes que vienen 

a realizar un proyecto de voluntariado por un 

periodo de 6 meses. Marta Diez Francisco 

licenciada en trabajo social y estudiante de la 

maestría en desarrollo y cooperación 

latinoamericana por la Universidad Rey Juan 

Carlos colaboró en un proyecto con el Centro de 

Integración Juvenil (CIJ) en donde dio charlas a 

los jóvenes, capacitación a otros voluntarios, 

difusión sobre el centro en la ciudad, y elaboró 

talleres para niños sobre diferentes temas. Por otro lado está la estudiante Alicia Nieva 

Tercero, de la licenciatura en biología por la Universidad de Alcalá, ella se desempeñó en un 

proyecto en la Casa Hogar de Amor y Protección al Niño llevando a actividades como las de 

realizar un expediente de cada niño con su peso, talla, dieta, y un plan nutricional que se 

tiene que seguir para que los menores tengan el mayor rendimiento físico y mental durante el 

día. 

Este medio de difusión de las actividades de EVUC es de suma 

importancia y está cumpliendo el objetivo establecido que es concientizar a la 

comunidad sobre la cultura de cooperación así como reconocer la 

participación de las y los voluntarios universitarios. La información se difunde 

a nivel local, nacional e internacional y se cuenta con una base de datos de 

alrededor de 2,000 contactos que son receptores de este boletín electrónico. 
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Sitio Web, Estadísticas de Visitas en el 2011. 

A continuación se presentan unas gráficas y estadísticas que reflejan 

las visitas al sitio  web realizadas durante este año. 

 

En las gráficas mostradas, la denominada Tráfico arroja información 

sobre el número de páginas vistas, visitas únicas y visitas nuevas. La 

categoría Páginas, representada de color azul, informa sobre el número de 

impresiones de página o veces que un usuario ha cargado una dirección. 

Cada vez que un visitante entra o recarga una página del sitio electrónico 

cuenta como una página, contando como máximo de impresiones para el 

mes de agosto de 825, y el mes de julio registrando la mínima de 96 

impresiones; para la clasificación Visitas, de color amarillo mostaza, se 
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describe el número de visitas únicas en 24 horas; siendo el número de 

visitantes únicos que entran al sitio electrónico en un intervalo de 24h, 

reportando el pico más elevado el mes de agosto de 670 visitas; clasificado 

de color rojo tenemos Nuevas, que registra a los visitantes que entran por 

primera vez al sitio electrónico; pudiendo venir desde buscadores (Ej. 

Google) u otros orígenes de búsqueda, así pues, esta categoría registró su 

pico más alto el mes de agosto con 635 nuevas visitas. 

En la gráfica Nuevos/Recurrentes, de la figura anterior, se puede 

hacer una lectura sobre el total de visitas recibidas, y de éstas, quienes son 

los que visitan por primera vez el sitio EVUC y cuantas vuelven a consultarlo, 

es decir, son recurrentes. De aquí se deduce que de un total de 2,190 visitas 

el 90.46% (color azul) equivale a 1,981 usuarios que por primera vez visitan 

el sitio electrónico de EVUC, y el 9.54% equivale a 209 visitas recurrentes 

(color amarillo). 

Al observar la gráfica Google TM de la figura anterior, se visualizan las 

visitas al sitio de EVUC generadas desde los motores de búsqueda de 

Google tras un criterio de exploración introducido por el usuario. En color 

amarillo se representa a Google México (utilizado para búsquedas realizadas 

para una consulta a nivel nacional) con el 30.34% lo que equivale a 71 

visitas, de color naranja se encuentra la clasificación Google Resto, captando 

el 5.98% que equivale a 14 visitas. Google España, representado con color 

verde claro, registra el 5.13% equivalente a 12 visitas y para Google 

Internacional, de color azul, se registró el 58.55% equivalente a 137 visitas, 

sumando un total de 236 visitas generadas desde buscadores 

internacionales. 

De la gráfica Ubicación Geográfica de la figura anterior, se obtiene 

información sobre el origen geográfico de las visitas realizadas del sitio. De 

esto, con color azul se observa a México con el 95.71% equivalente a 2,097 
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visitas, mientras que las visitas realizadas desde diferentes partes del mundo 

suma el 4.29% equivalente a 94 visitas. 

Es importante mencionar que se cuenta con un registro cronológico de 

la cantidad de visitas al sitio web por día, lo que permite identificar quienes lo 

visitan por vez primera y quienes son visitas recurrentes; permitiendo con 

estas variables aproximarse a la magnitud del impacto social del Programa. 

Otro recurso empleado para divulgar las actividades del Programa 

EVUC es la galería de imágenes de la página web, www.ucol.mx/evuc. En 

cada proyecto realizado se toman evidencias fotográficas y/o audiovisuales 

de las actividades desarrolladas por los voluntarios con el fin de evaluar 

dichas labores y dar a conocer al público en general sus contribuciones y 

testimonios. 

La incursión en los medios de comunicación por parte del Programa 

ha venido a crear una valiosa herramienta para difundir los proyectos y las 

actividades que se llevan a cabo. EVUC ha buscado llegar de manera rápida 

y eficiente al mayor número de personas posible, por ello, se creó una cuenta 

en la red social de internet FACEBOOK denominada  “Estudiantes 

Voluntarios EVUC”, así es como se ha logrado difundir gran parte de los 

proyectos. 
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B.  Iniciativas de Voluntariado dentro de la Universidad. 

a) Vinculación de EVUC con dependencias y planteles. 

Una de las fortalezas del Programa EVUC es la vinculación con 

Dependencias y Planteles Universitarios porque se generan espacios de 

participación voluntaria donde los estudiantes ponen en práctica sus 

conocimientos y generan experiencia. 

En la siguiente tabla se encuentra la relación de las nuevas organizaciones que se 

dieron de alta en EVUC este año entre las cuales se destaca  “Con el Poder tu Amor Sana al 

Prójimo I.A.P” con 7 proyectos vigentes. En comparación con el año pasado el número de 

organizaciones ha sido el mismo. 

 
Organizaciones externas a la Universidad: 4  

 

Nombre del proyecto 
Nombre de la 
organización 

Status Temporalidad 

Campaña "Llena sus 
corazones" porque nuestros 

abuelos necesitan nietos 

El Poder de tu Amor 
Sana al Prójimo 

I.A.P 

Vigente Permanente 

 
Campaña social de 

sensibilización: 
¡Con tu poder ayúdalos! 

Vigente Permanente 

Apoyo psicológico para 
adultos mayores: ¡Con tu 

poder Ayúdalos! 

Vigente Permanente 

Centro de Día para Adultos 
Mayores: ¡Con tu Poder 

Ayúdalos! 

Vigente Permanente 

Atención médica para Adultos 
Mayores: ¡Con tu Póder 

Ayúdalos 

Vigente Permanente 



 

 

 
 

Programa de Estudiantes Voluntarios 
Informe de Actividades 2011 

 

“2011, 35 Años de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias” 44 

Nombre del proyecto 
Nombre de la 
organización 

Status Temporalidad 

Imagen y posicionamiento en 
la 

Web 

Vigente Permanente 

Observación del Adulto Mayor: 
¡Con tu poder Ayúdalos! 

Vigente Permanente 

Ciudades Ecológicas Instituto Nacional de 
Desarrollo y 

Creación de Ideas 

Vigente Permanente 

No tiene proyecto “Mira por la vida” 
I.A.P 

Vigente No tiene 
proyecto 

Página Web DIAMPRE, día a 
día, siempre 

forjando la vida 
digna 

Vigente Permanente 

 
 

 
Planteles y Dependencias con proyectos nuevos pertenecientes a la Universidad: 5 

 
 

Nombre del 
proyecto 

Nombre del 
Plantel/Dependencia 

Status Temporalidad 

La cultura 
emprendedora 
corresponsable: 
Capacitación y 
asistencia social 
en ocho escuelas 
primarias de la 
zona periférica 
marginada de la 
ciudad de Colima 

Bachillerato Técnico 
# 26 

Vigente Permanente 

El papel y los 
envases de 
plástico no son 
basura 

Terminado Permanente 

Mejorar la calidad 
de vida en los 
adultos mayores 
del municipio de 
Ixtlahuacán 

Terminado Permanente 

Clubes infantiles: 
Apoyo en tareas 

Terminado Permanente 
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Nombre del 
proyecto 

Nombre del 
Plantel/Dependencia 

Status Temporalidad 

escolares para 
niño de la Escuela 
Primaria “Julián 
Silva Palacios” del 
municipio de 
Ixtlahuacán 

Plan’t art  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facultad de 
Contabilidad y 
Administración de 
Manzanillo 

Terminado No permanente 

Desing Terminado No permanente 

Soya Vida Terminado No permanente 

Green Ligth Terminado No permanente 

La granja Terminado No permanente 

Tacos Chuy Terminado No permanente 

Engorda de 
Ganado 

Terminado No permanente 

Material Reciclado Terminado No permanente 

Tiliches Terminado  

Manchitas 
“Trabajando en 
las raíces” 

Terminado No permanente 

Tacos y gorditas 
Rancheras 

Terminado No permanente 

Diabet Zone Terminado No permanente 

Bio- recicle  Terminado No permanente 

Salud a casa Terminado No permanente 

Escuela Pc Infantil Terminado No permanente 

CRAC Terminado No permanente 

Disel y gasolina 
“Jaguar” 

Terminado No permanente 

NG Porman NG 
Kawayan 

Terminado No permanente 

Bios system Terminado No permanente 

Elephant Terminado No permanente 

Tree Groups Terminado No permanente 

Dynastes 
Techinologies 

Terminado No permanente 

Venta de 
mermeladas de 
Grana China 

Terminado No permanente 

Smile & Fangs Terminado No permanente 

Página web ACU Asociación 
Colimense de 
Universitarias, A.C. 

Terminado Permanente 
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Nombre del 
proyecto 

Nombre del 
Plantel/Dependencia 

Status Temporalidad 

 Facultad de 
Psicología 

 

PATERA Facultad de 
Pedagogía 

Cupo Lleno No permanente 

 

b) Proyectos que Impactan al Estudiantado Universitario. 

El programa EVUC tiene el compromiso de ser el vínculo entre 

organizaciones y estudiantes, es por ello que siempre se tiene la visión de 

desarrollar proyectos que impacten para generar un compromiso social. 

Las campañas que se llevan a cabo por los estudiantes les generan 

un aprendizaje el cual se pone en práctica sus experiencias y los 

conocimientos adquiridos en el aspecto educativo para contribuir a lograr los 

objetivos de la Universidad con respecto a la calidad educativa. 

A continuación se presentan los proyectos que se implementaron con 

el objetivo de desarrollar valores y compromiso con la sociedad: 

 Estimulando mis capacidades cognitivas. 

El objetivo del proyecto es que los adultos mayores ejerciten algunas 

capacidades cognitivas: atención, memoria a corto plazo, orientación 

espacial, lenguaje y psicomotricidad. 

 Campaña del medio ambiente. 

El objetivo es contribuir con el cuidado del medio ambiente, preservar 

los bosques reforestando, contribuir con el cuidado de las playas para 

concientizar a los turistas de juntar la basura que dejan; con acciones como 

ésta se estimula a que los estudiantes refuercen el conocimiento acerca de la 

educación ambiental y tomen acciones con respecto de la misma. 
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 Día del Niño. 

El objetivo es promover que los estudiantes transmitan a los niños 

valores, fomenten su creatividad y pongan en práctica su conocimiento a 

través de actividades lúdicas, esto permite el rescate de los juegos 

tradicionales que estimulan a que los infantes estén activos y en un ambiente 

alejado de factores de riesgo. 

 Campaña del Día Mundial sin Tabaco. 

Cada vez hay más muertes en el mudo a causa de cáncer de pulmón 

por consumir tabaco en grandes cantidades y Colima no es la excepción, 

preocupados por ello el programa EVUC desarrolla ésta campaña con la 

finalidad de crear conciencia en la población sobre los riesgos que implica 

fumar y a su vez fomentar en los estudiantes la cultura de no fumar. 

 Campaña del Día Mundial de la Familia. 

Promover los valores, y fortalecer la unión familiar es como EVUC 

desarrolla esta campaña, con la finalidad de que los voluntarios inviten a sus 

familiares para convivir y aprender a través de dinámicas de reflexión, 

confianza y comunicación, contribuyendo así al desarrollo armónico de la 

sociedad. 

C. Mejora continua. 

a) Monitoreo de voluntarios en el terreno 

Estudiantes Voluntarios con la firme convicción de promover el 

aprendizaje integral en los estudiantes, junto con los responsables de 

voluntarios de los distintos planteles, dio seguimiento a los voluntarios en los 

ambientes donde desarrollaron sus proyectos y junto con las evaluaciones 

que realizaron las organizaciones, se reforzó la calidad del trabajo voluntario. 
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 En la siguiente tabla se muestra una descripción de las visitas a 

planteles, organizaciones, responsables de voluntarios y a dependencias 

dentro de la Universidad de Colima. 

Número de 
Visitas 

Delegación 
# 1 

Delegación 
# 2 

Delegación 
# 3 

Delegación 
# 4 

Delegación 
# 5 

Visita a 
Planteles 

6 30 50 8 60 

Visita a 
Responsable 
de Voluntarios 

4 5 11 3 19 

Visita a 
Organizacione

s 

6 18 9 0 15 

Toma de 
Evidencia a 
Proyectos 

2 4 1 0 7 

Visita a 
Dependencias 

5 4 5 0 12 

 

b) Implementación del Sistema de Automatización de Datos. 

La necesidad de tener organizada la información lleva al Programa a 

establecer procesos que permitan informar de manera rápida y precisa 

alguna cuestión en particular; es por ello que un análisis de la información 

sobre los procesos que se llevan a cabo en EVUC llevaron a la conclusión de 

contar con un sistema informático que cubriera estas necesidades. A 

continuación se describe a grandes rasgos el sistema implementado en 

EVUC:   
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 Menú principal: 

 
Esta es la pantalla que aparece al inicio del sistema, aquí se puede elegir entre siete 
opciones: 

1. Proyectos: Todo lo relacionado a proyectos, alta, modificación, consulta y/o 

eliminación. 

2. Organización: Se podrá manipular información sobre las Organizaciones que se van 

registrando a EVUC, así como darlas de alta, modificarlas y/o borrarlas. 

3. Voluntarios: Esta opción nos permite trabajar con la información que se tiene de los 

registros de voluntarios, llevar a cabo altas de registros, consultas, modificaciones y/o 

eliminaciones. 

4. Delegación: En esta opción se encuentra información sobre quién está a cargo de 

cada Delegación en EVUC y qué cargo desempeña, esta información, de igual 

manera, puede ser modificada y/o borrada. 

5. Planteles: se refiere a los planteles de la UDC y a sus responsables de Voluntarios. 

6.  

Responsable Vts: es la opción para informarnos de la persona Responsable de 

Voluntarios, en un determinado plantel de la UDC. 

7. Enlace Proyecto-Voluntario: Permite vincular Voluntarios a un determinado proyecto.  
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 Menú Proyectos: 

Acceso: Menú Principal->Menú Proyectos 
Esta opción cuenta con otras tres opciones: 

1. Altas-Bajas-Modificaciones: Como su nombre lo 

dice se pueden llevar a cabo estas tres operaciones 

con la información relevante a los proyectos que se 

capturan. 

2. Consultas: solo se puede llevar a cabo esta 

operación con el único fin de informar. 

3. Informe de Proyectos: Se utiliza para crear un 

concentrado de proyectos con un criterio de búsqueda 

definido, con diversos fines, ya sea como generar un 

pdf o hacerlo público al imprimirlo. 

 
 

 
 

 
 
 

Altas-Bajas-Modificaciones 
(Proyectos): 

 
Acceso: Menú Principal -> Menú 
Proyectos -> Altas-Bajas-
Modificaciones 
En esta sección es donde podemos 
llevar a cabo tres diferentes 
operaciones con la información de los 
proyectos: 

1. Altas: Permite agregar un nuevo 

proyecto a la Base de Datos de EVUC, 

llenando sus respectivos campos para 

ello, controlar que no haya proyectos 

duplicados a través de un proceso 

automatizado que genera un numero 

de control único. 

2. Bajas: Consiste en eliminar un 

registro de proyecto. 

3. Modificaciones: Permite cambiar 
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la información de un registro de proyecto almacenado.   

 
 
 
Consultas (Proyectos): 

 
Acceso: Menú Principal -> Menú Proyectos -
> Consultas 
Consultas de Proyectos, permite revisar 
información de los proyectos, ya sea de 
forma general o a través de algún criterio de 
búsqueda en específico. También en esta 
sección es posible conocer los voluntarios 
que participan en algún determinado 
proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Informe de Proyectos: 

 
Acceso: Menú Principal -> Menú Proyectos -
> Informe de Proyectos 
En esta sección del sistema, podremos crear 
informes con los proyectos dados de alta. 
Es posible crearlo filtrando la información de 
cualquier campo; así se tienen muchas 
opciones para tratar la información. 
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Diseño de Informe de Proyectos: 
 

 
Acceso: Menú Principal -> Menú 
Proyectos -> Informe de Proyectos -> 
Crear -> Informe 
En esta sección se aprecia la 
información que filtramos en la sección 
de Informe de Proyectos, así como 
poder hacer ajustes al formato para una 
mejor presentación, de aquí es posible 
imprimirlo e incluso almacenarlo como 
pdf. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Organización: 

Acceso: Menú Principal -> Organización 
Esta sección es enfocada a las Organizaciones con 
el fin de manipular su información, y para ello se 
dividen en dos opciones: 

1. Altas-Bajas-Modificaciones Organización: Al 

ingresar a esta opción se llevan a cabo las tres tareas 

mencionadas en algún registro de Organización en 

particular. 

2. Consultas de Organización: Esta sección se 

enfoca para informar, aquí no es posible alterar datos 

a un cierto registro. 
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Altas-Bajas-Modificaciones Organizacion: 
 

 
Acceso: Menú Principal -> 
Organización -> Altas-Bajas-
Modificaciones Organizaciones 
En esta sección del sistema se realizan 
las operaciones  de alta, modificación o 
eliminación existente. Para la 
operación de alta es necesario llenar 
los campos existentes y para evitar 
conflictos de registros duplicados se 
lleva a cabo un proceso automatico 
que asigna una clave única para la 
organización. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  Consultas de Organización: 

 
Acceso: Menú Principal -> Organización -> 
Consulta Organizaciones 
Consulta Organizaciones, permite llevar a 
cabo búsquedas de información utilizando 
cualquier campo referente a la organización. 
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 Voluntarios: 

Acceso: Menú Principal -> Voluntarios 
El menú de voluntarios permite trabajar con la 
información de los voluntarios registrados en el 
sistema, para ello se cuenta con dos opciones: 

1. Altas-Bajas-Modificaciones Voluntarios: Al 

entrar a esta opción se puede trabajar con las 

operaciones antes mencionadas. 

2. Consultas de Voluntarios: Como su nombre 

lo indica permite llevar a cabo ésta acción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Altas-Bajas-
Modificaciones Voluntarios: 

 
Acceso: Menú Principal -> Voluntarios 
-> Altas-Bajas-Modificaciones 
Voluntarios 
En esta sección se trabaja con la 
información del voluntario, es posible 
modificarla, borrarla o incluso dar de 
alta un nuevo registro. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Programa de Estudiantes Voluntarios 
Informe de Actividades 2011 

 

“2011, 35 Años de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias” 55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Consultas (Voluntarios): 

 
Acceso: Menú Principal -> Voluntarios -> 
Consultas Voluntarios 
Consultas de Voluntarios permite desplegar 
información bajo algún determinado criterio 
de búsqueda, esto, a través de los campos 
disponibles. Con esto se agiliza el papeleo 
en físico que se tenía como única opción 
para llegar a encontrar alguna cierta 
información de algún determinado 
voluntario. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Delegación: 

 
Acceso: Menú Principal -> Delegación 
Esta sección está diseñada para organizar la 
información de las Delegaciones en donde existen 
campos como el número de la delegación, el 
municipio al que pertenece y el Nombre del 
Responsable de EVUC; aquí es posible modificar 
cualquier campo. 
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 Planteles: 

 
Acceso: Menú Principal -> Planteles 
En la opción de Planteles encontramos 
información: como el nombre de los 
planteles de la UDC, delegación a la que 
pertenecen respectivamente, también es 
de utilidad para EVUC conocer quién está 
asignado como responsable de 
Voluntarios para así establecer vínculos y 
promover el voluntariado en el plantel que 
tenga a su cargo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Responsable de Vts: 

 
Acceso: Menú Principal -> 
Responsable de Voluntarios 
En este apartado del sistema 
encontramos información relevante 
de los Responsables de Voluntarios 
asignados a cada plantel educativo 
de la Universidad de Colima, datos 
como el nombre, e-mail y cargo que 
son los necesarios para organizar la 
información. 
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 Enlace Proyecto-Voluntarios: 

Acceso: Menú Principal -> Enlace 
Proyecto-Voluntarios 
La relación de Proyectos a Voluntarios es 
un proceso en el cual se vincula un 
voluntario a un determinado proyecto; esto 
a través del número de control del alumno 
y el número de control del proyecto, con 
esto se ligan y se pueden obtener 
resultados como qué voluntarios están 
participando en qué proyectos o cuántos 
voluntarios existen en proyectos. 
 

 

 

 

Como dato se agrega, que el sistema está diseñado bajo la paquetería de Microsoft 

Office 2007 utilizando Microsoft Access 2007 ofreciendo una amplia gama de opciones para 

tratar la información de una manera sencilla y rápida, además de permitir combinar lenguaje 

de programación que lo hace aún mejor. 

  

El personal que labora en EVUC está capacitado en el sistema para brindar una 

respuesta rápida a personas que acudan por información. 

c) Participación Audiovisual en la Segunda Feria Nacional del 

Voluntario. 

El programa de Estudiantes Voluntarios, este año participó con la 

proyección de un video institucional, en la 2da Feria Nacional del 

Voluntariado  la cual se llevó a cabo el  24 de septiembre de 2011 en las 

instalaciones de la  Universidad Nacional Autónoma de México, donde tuvo 

como marco la celebración del 10º Aniversario del Año  Internacional de los 

Voluntarios, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 

2001, la cual reconoce la valiosa contribución y potencialidad del 
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voluntariado para el desarrollo económico y social del mundo, mismo que se 

encuentra en el siguiente link: http://www.youtube.com/watch?v=f0kV_nb5ir4, el 

cual muestra parte del trabajo que realiza dentro y fuera de la Universidad en 

conjunto con estudiantes voluntarios, así como también la historia del 

Programa, su misión y visión.  

 

I.II Contribución al cumplimiento de los objetivos estratégicos del PIDE 

2010-2013 

El Programa de Estudiantes Voluntarios (EVUC) es un articulador de esfuerzos entre 

la sociedad civil organizada y la comunidad estudiantil y al ser parte de la máxima casa 

de estudios, tiene una contribución importante dentro del Plan Institucional de 

Desarrollo en varios puntos: 

1) Colabora con la misión en el sentido de realizar una transformación de la 

sociedad a través de la formación integral de estudiantes manifestados 

en un conocimiento científico, tecnológico y cultural.  

2) Promueve una vinculación tanto en las instituciones como en los 

estudiantes la libertad de desarrollar y llevar a cabo proyectos enfocados 

a promover los valores humanos. 

3) Desarrolla elementos tecnológicos que permitan a la sociedad tener un 

mejor funcionamiento y que sean reconocidos ante la misma. 

4) Contribuye en la visión, específicamente en la responsabilidad social 

como punto fundamental de toda organización para retribuir a la 

sociedad, al formar estudiantes con valores humanos, que sean 

potencialmente líderes en el campo laboral, creativos, que elaboren 

proyectos y programas de calidad centrados en el aprendizaje y en el 

desarrollo de estrategias de solución a problemáticas específicas. 

5) Promueve en los voluntarios universitarios la sensibilidad a las 

problemáticas que se presentan a través de los años como lo es el 

http://www.youtube.com/watch?v=f0kV_nb5ir4
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rezago educativo en comunidades rurales y propiamente en colonias 

marginadas de la ciudad, la violencia intrafamiliar, la despersonalización 

humana que ahora se da por los elementos tecnológicos; en este sentido 

el estudiante desarrolla proyectos y programas enfocados a crear una 

solución a través de las herramientas que los docentes comparten y 

promueven en el educando. 

Por otra parte, EVUC se rige de valores como la solidaridad, el respeto, la libertad y 

la cooperación que contribuye, a su vez, con los institucionales. 

Este programa colabora en la reafirmación de los valores que son capaces de 

cambiar no solo el pensamiento sino la identidad y el espíritu del estudiante por 

comprometerse con su estudio y enfocarlo a la inserción de soluciones concretas para 

dar respuesta a las necesidades de un mundo cada vez más competente y globalizado. 

En los objetivos del PIDE 2010-2013, en cuanto al nuevo modelo educativo, EVUC 

contribuye a reafirmar el sentido humanista en los estudiantes de nivel medio superior y 

estudiantes de nivel superior, a través de las sensibilizaciones que se realizan año con 

año y que tienen como objetivo dar a conocer las capacidades que se obtienen 

realizando una labor social inteligente y profesional, promoviendo el aprendizaje, 

desarrollo integral, fortaleciendo su identidad personal y social. 

De igual forma se fortalece los mecanismos de cooperación y de cultura, al promover 

y albergar a voluntarios nacionales e internacionales a través del convenio bilateral con 

la Universidad Autónoma de Madrid que con éste ya suman 4 años consecutivos; 

teniendo en dicho periodo la oportunidad de contar con 8 voluntarios internacionales y 2 

nacionales del Instituto Politécnico Nacional, con los cuales se han intercambiado 

diferentes estrategias y puntos de vista, que enriquecen con experiencias culturales 

nuevos puntos de vista entre la sociedad y los estudiantes. 
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En cuanto a las Orientaciones Metodológicas del Modelo Educativo que opera para 

el PIDE 2010-2013,  EVUC contribuye en la organización de unidades de aprendizaje 

integradas hacia el estudiante, que superan la visión unidisciplinaria y la separación 

entre teoría y práctica  a través de programas y proyectos que refuerzan su 

conocimiento y que en coordinación con las instituciones llevan a cabo con 

problemáticas específicas de la población, adaptándose a los perfiles de los 

estudiantes, con la finalidad de desarrollar productos de calidad con valores humanos y 

compromiso social, adquiriendo con ello una nueva dimensión formativa en contextos 

laborales, integrados al plan de estudios y acompañando en la formación desde los 

primeros semestres en donde su puesta en marcha incluya estrategias didácticas 

apropiadas y acompañamiento docente. 

También se contribuye en las estrategias para la formación de los estudiantes en tres 

objetivos principales: 

En primera en apoyar en la formación orientada a potenciar el desarrollo integral 

mediante un conjunto de acciones que promuevan una percepción amplia y acertada de 

las problemáticas sociales (estatales, nacionales e internacionales) con la finalidad de 

crear una identidad y sentido de pertenencia a través de la visualización de las 

problemáticas sociales que pasan en nuestro entrono. 

En segunda en crear programas y proyectos que desarrollan los propios estudiantes, 

maestros y las organizaciones a favor del desarrollo de la sociedad, particularmente en 

las comunidades más desprotegidas en donde lo principal de éste objetivo es respaldar 

valores como la solidaridad, la cooperación y el altruismo. 

Y  en tercera en la creación de un currículo más sólido en el estudiante que le 

permita sostenerse en un ambiente competitivo, que sea líder, emprendedor y 

corresponsable con la sociedad.  
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CAPÍTULO II. PERSONAL  

El Programa EVUC cuenta con tres empleados de base, de los cuales la Maestra en 

Ciencias Karel Elizabeth Ochoa Reyes funge como Coordinadora, la Licenciada Alicia Flores 

Rodríguez se desempeña como Secretaria y la Sra. Ma. De Jesús Contreras Santana realiza 

las actividades de Servicios Generales.  

Además en el Programa participan seis becarios divididos en tres áreas de atención, 

para desarrollar de mejor manera las actividades propias del Programa, de los cuales, tres se 

desempeñan en el área de Atención a Estudiantes: Emmanuel de Jesús Espinosa 

Rodríguez, Licenciado de Psicología; Ana Isabel Ortiz González, Licenciada en Desarrollo 

Comunitario; Moisés Alejandro Gutiérrez Vega, Licenciado en Psicología; en el área de 

Proyectos intervienen la Licenciada en Pedagogía, Karina Janeth Díaz Ríos, y la Licenciada 

en Comunicación Social, Sarai Estefani Ramírez Vuelvas. En el área de Informática, el 

Ingeniero en Sistemas Computacionales, Fernando Gutiérrez Morán. 

La edad promedio del personal antes referido es  entre 24 y los 35 años. De los cuales 

dos integrantes cuentan con la edad de 27 años, uno con la edad de 23 años, 1 con la edad 

de 30 años, uno más con la edad de 25 años y los tres restantes se encuentran en el rango 

de los 30 a los 35 años de edad. 
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II.I Personal adscrito a la dependencia 

En la presente tabla se hace la descripción por cantidad y género del personal adscrito 
a la dependencia  

 

PERSONAL DE LA DEPENDENCIA POR FUNCIÓN, GÉNERO Y  
TIEMPO DE DEDICACIÓN. 2011 

Personal 
Tiempo completo Medio tiempo Por horas Totales 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Directivo  1      1 

Personal de apoyo técnico          

Docentes         

Personal de apoyo administrativo         

Personal secretarial  1      1 

Intendencia y mantenimiento  1      1 
         

Prestadores de SSC y PP*         

Becarios 1  2 3   3 3 

Participantes Proyectos “EVUC”     1,167 1,255 1,167 1,255 

Otros (especifique):         

Total 1 3 2 3 1,167 1,255 1,170 1,261 
Directivo es aquel, que realiza las funciones del responsable de la dependencia, independientemente de su tipo de contratación 

Personal de apoyo técnico, es aquel que realiza las funciones propias de la dependencia, tales como asesoría, evaluación, seguimiento, 
diseño de propuestas, etc. 

Docentes, hace referencia al personal que desempeña estas funciones en la dependencia. 

El personal de apoyo administrativo" incluye a los que realizan funciones relacionadas con los aspectos contables y financieros 

Prestadores de SSC y PP se refiere a los prestadores de servicio social constitucional o universitario y a los de Práctica Profesional.  

Becarios, son aquellos que sin ser prestadores de SSC o PP, apoyan en la realización de las funciones de la dependencia y reciben una 
compensación (beca) por ello. 

Participantes de proyectos “EVUC”, hace referencia a aquellos que forman parte de los proyectos del Programa de Estudiantes Voluntarios 
de la Universidad de Colima. 

NOTA: La definición utilizada para el personal es diferente a la empleada en la Dirección de Recursos Humanos, pues lo que importa 
destacar en el Informe es el tipo de actividades que se realizan. 

A continuación se describe el grado de estudios de los integrantes del Programa 

EVUC: 

 PERSONAL DE LA DEPENDENCIA POR GRADO DE ESTUDIOS. 2011 

Personal 
Grado máximo de estudios 

Total Otro  Secundaria Bachillerato Profesional 
Asociado 

Licenciatura Especialidad Maestría Doctorado 

Directivo       1  1 

Personal de apoyo 
técnico 

         

Docentes          

Personal de apoyo 
administrativo 

         

Personal secretarial     1    1 

Intendencia y 
mantenimiento 

 1       1 

          

Prestadores de SSC y 
PP* 

         

Becarios     6    6 

Participantes Proyectos 
“EVUC” 

 1787 635      2422 

Otros (especifique):          

Total  1788 635  7  1  2431 
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De acuerdo a lo registrado en la tabla, los 1787 estudiantes de nivel medio, aún 

cursan el bachillerato. De igual forma los 635 estudiantes en nivel licenciatura. Con respecto 

a los becarios se hace mención que todos tienen licenciatura y uno más se encuentra 

cursando el segundo cuatrimestre de la Maestría en Desarrollo Organizacional y Humano. En 

relación con las empleadas de base, la Coordinadora se encuentra realizando estudios de 

Doctorado. 

En relación al personal que se encuentra cursando estudios, se puede referir que con 

ello se tendrá personal con mayores y mejores herramientas para el desempeño de las 

actividades institucionales.  

Finalmente es importante mencionar que el estudiante de maestría cursa sus estudios 

con recursos propios, mientras que la institución únicamente los apoya con la accesibilidad 

de horarios y los espacios para aplicar los conocimientos adquiridos, fortaleciendo con ello la 

propia institución y el crecimiento profesional de cada uno. 

PERSONAL DE LA DEPENDENCIA REALIZANDO ESTUDIOS. 2011 

Personal Otros 
Licenciatur

a 
Especialid

ad 
Maestría Doctorado 

Pos-
doctorado 

Totales 

Directivo     1  1 

Personal de apoyo técnico        

Docentes        

Personal de apoyo administrativo        

Personal secretarial        

Intendencia y mantenimiento        
        

Prestadores de SSC y PP*        

Becarios    1   1 

Participantes Proyectos “EVUC” 1787 635     2422 

Otros (especifique):        

Total 1787 635  1 1  2424 
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II.II Capacitación y actualización  

Con respecto a este rubro cabe mencionar que dos integrantes del programa asistieron al 

curso de “Photoshop 1 (nivel básico a intermedio)” impartido por la Dirección General de 

Recursos Humanos, lo que proporcionó nuevas herramientas para incorporar conocimientos 

en el programa con respecto a la creación de carteles y convocatorias para promoción de los 

proyectos. 

Por otra parte se menciona que tres becarios del personal de EVUC impartieron los talleres 

de Fotografía Básica, Liderazgo y Trabajo en Equipo e Inteligencia Emocional a los 

estudiantes del Bachillerato Técnico No. 22 de Quesería. 

 

Asistencia a cursos. 2011 
Nombre del curso o taller Número de asistentes Lugar 

Curso de PHOTOSHOP nivel Básico a Intermedio 2 Unidad de Posgrado. 

 
Cursos  impartidos. 2011 

Nombre del curso o taller Número de asistentes Lugar 

Taller de Fotografía Básica 50 Bachillerato Técnico No. 22 

Taller de Liderazgo y Trabajo en Equipo 50 Bachillerato Técnico No. 22 

Taller de Inteligencia Emocional 50 Bachillerato Técnico No. 22 
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CAPÍTULO III. CONVENIOS Y REDES DE COLABORACIÓN 

En este apartado se destacan los convenios firmados por parte del Programa EVUC 

con otras universidades, en donde se estableció el Convenio de Cooperación Bilateral con la 

Oficina de Acción Solidaria y Cooperación de la Universidad Autónoma de Madrid. 

 Convenios. 

Dentro del marco del Convenio de Cooperación Bilateral con la Oficina de Acción 

Solidaria y Cooperación de la Universidad Autónoma de Madrid, en el semestre agosto-

diciembre 2011 se contó con la participación de 2 mujeres voluntarias procedentes de la 

Universidad Rey Juan Carlos y Universidad de Alcalá. 

Es importante mencionar que en éste año se renovó el convenio por un año más 

fortaleciendo con ello la red de cooperación entre las Universidad de Colima y la Universidad 

Autónoma de Madrid. 

Las voluntarias en el semestre agosto-diciembre de 2011, una voluntaria participó en 

el proyecto “Orientación Preventiva para Adolescentes” en el Centro de Integración Juvenil, y 

una estudiante más colaboró en el proyecto “Valoración Nutricional” en la casa Hogar de 

Amor y Protección al Niño  

 

 

INSTITUCIONES U ORGANISMOS CON CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

Formales Nombre Principales actividades 

Internacional Convenio de 
Cooperación Bilateral 
con la Oficina de Acción 
Solidaria y Cooperación 
de la Universidad 
Autónoma de Madrid 

Vinculación de estudiantes para realizar voluntariado 
internacional, en universidades latinoamericanas. 

Total  1  
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CAPÍTULO IV. GESTIÓN ACADÉMICA 

IV.I Actividades colegiadas 

 
Durante el 2011 la participación de los planteles universitarios, al igual que los años 

anteriores, es muy importante ya que destaca las acciones voluntarias que realizan los 

estudiantes de cada plantel; hasta el momento se cuenta con un total de 12 dependencias y 

planteles universitarios participando con 45 proyectos.  

 

La principal tarea de estos proyectos es formar agentes de cambio y promover en los 

estudiantes los valores de respeto, solidaridad y cooperación por medio de acciones 

voluntarias; a continuación se presenta una tabla que muestra las principales actividades que 

realizaron los voluntarios: 

 
VINCULACIÓN CON DEPENDENCIAS UNIVERSITARIAS 2011 

No. 
Nombre del 
proyecto o 
actividad 

Nombre de la 
dependencia 

No. de 
reuniones 

Principal 
impacto de la 
actividad 
realizada 

1 

La cultura 
emprendedora 
corresponsable: 
Capacitación y 
asistencia social 
con 8 escuelas 
primarias de la 
zona periférica 
marginada de la 
ciudad de 
Colima 

Bachillerato 
Técnico No. 26 

3 

Las escuelas 
primarias 
recibieron 
apoyo de 
voluntarios 
provocando que 
los niños 
tuvieran mayor 
desempeño.  
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No. 
Nombre del 
proyecto o 
actividad 

Nombre de la 
dependencia 

No. de 
reuniones 

Principal 
impacto de la 
actividad 
realizada 

2 

El papel y los 
envases de 
plástico no son 
basura 

3 

Generar en los 
estudiantes una 
cultura de 
reciclado y a su 
vez un 
bachillerato 
más limpio 

3 

Mejorar la 
calidad de vida 
de los adultos 
mayores del 
municipio de 
Ixtlahuacán 

3 

 los voluntarios  
contribuyeron a 
mejorar en los 
adultos 
mayores sus 
capacidades 
cognitivas. 

4 

Clubes infantiles: 
apoyo en tareas 
escolares para 
niños de la 
escuela primaria 
Julián Silva 
Palacios del 
municipio de 
Ixtlahuacán 

3 

Fortalecer el 
aprendizaje 
adquirido a 
través de las 
tareas que 
asesoran los 
voluntarios 

5 

Programa Social 
Cocone Yocoya 
creando un 
nuevo entorno 

Dirección de 
Vinculación 

con el Sector 
Social de la 

Universidad de 
Colima 

8 

Fortalecer el 
aprendizaje 
adquirido a 
través de las 
tareas que 
asesoran los 
voluntarios 
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No. 
Nombre del 
proyecto o 
actividad 

Nombre de la 
dependencia 

No. de 
reuniones 

Principal 
impacto de la 
actividad 
realizada 

6 

Prácticas para 
estudiantes de 
facultades: 
pedagogía, 
trabajo social y 
psicología en la 
TGEC 

Dirección 
General de 
Educación 
Continua 

3 

Fortalecer los 
aprendizajes 
aprendidos por 
los voluntarios 
en sus carreras 

7 
Apoyo a familias 
de escasos 
recursos 

Bachillerato 
Técnico No.2 

4 

Apoyo de 
entrega de 
despensas a 
familias de 
escasos 
recursos 

8 PATERA 
Facultad de 
Pedagogía 

2 

Apoyo en 
tareas y 
reforzamiento 
académico en 
niños de 
primarias 

9 

Documental de 
Metodología 
para evaluar 
basura marina o 
costera 

Facultad de 
Ciencias 
Marinas, 

Manzanillo 

1 

Evaluar la 
basura y el 
grado de 
contaminación 
en las costas de 
Manzanillo 

10 

Campaña 
Internacional de 
limpieza de 
costas y riberas 

1 

Promover la 
cultura de 
limpieza y 
cuidado de 
playas 
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No. 
Nombre del 
proyecto o 
actividad 

Nombre de la 
dependencia 

No. de 
reuniones 

Principal 
impacto de la 
actividad 
realizada 

11 

Campaña 
ecológica “ Tu 
eres parte” Taller 
de reciclado 

Bachillerato 
Técnico No. 18 

3 

Promover la 
cultura del 
reciclado y la 
creatividad de 
los estudiantes 
voluntarios 

12 

Campaña 
ecológica “ Tu 
eres parte” Taller 
de reciclado 

Bachillerato 
Técnico No. 17 

3 

Promover la 
cultura del 
reciclado y la 
creatividad de 
los estudiantes 
voluntarios 

13 Página web ACU 

Asociación 
Colimense de 
Universitarias, 

A.C. 

10 

Difundir la 
información de 
la asociación 
por vía 
electrónica 

14 
Ponte en mis 
zapatos 

Bachillerato 
Técnico No. 1 

2 

Promover el 
manteamiento y 
cuidado de las 
áreas verdes e 
instalaciones de 
las escuelas 

15 

Reforzando el 
conocimiento de 
las diferentes 
disciplinas: 
Higiene 
personal, 
alimentación, 
ecología e 
Higiene mental 

2 

Promover la 
limpieza e 
higiene 
personal a los 
niños de la 
primaria 
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No. 
Nombre del 
proyecto o 
actividad 

Nombre de la 
dependencia 

No. de 
reuniones 

Principal 
impacto de la 
actividad 
realizada 

16 Plan’t art 

Facultad de 
Contabilidad y 
Administración 
de manzanillo 

2 

Creación y 
fortalecimiento 
de las 
microempresas 
de los 
voluntarios 

17 Desing 

18 Soya Vida 

19 Green Ligth 

20 La granja 

21 Tacos Chuy 

22 
Engorda de 
Ganado 

23 
Material 
Reciclado 

24 Reforestación 

Bachillerato 
No. 13 

4 

Promover y 
fortalecer el 
cuidado del 
medio ambiente 

25 

Fertilizante 
orgánico a partir 
de 
lombricomposta 

26 
Separación de 
basura 

27 
Composta a 
base de estiércol 

28 
Limpieza de 
arroyos y 
cuidado del agua 

29 
Cuidemos 
nuestro planeta 

30 
Producción de 
abono orgánico 

Promover y 
difundir los 
derechos 
humanos y 
obligaciones a 
la población en 
general 

31 
Reforestación 
dentro del 
bachillerato 

32 
Déjalos 
plantados 

33 Reforestación 

34 
Derechos 
humanos 
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No. 
Nombre del 
proyecto o 
actividad 

Nombre de la 
dependencia 

No. de 
reuniones 

Principal 
impacto de la 
actividad 
realizada 

35 

Derechos y 
obligaciones de 
niños y 
adolescentes 

36 
Conoce tus 
derechos 

37 
Tú como yo, 
¿Conoces tus 
derechos? 

38 
Derechos 
humanos 

39 
Derechos 
humanos 

40 

Derechos y 
obligaciones de 
los niños y de 
los jóvenes 

41 
Derechos 
humanos 

42 
Derechos 
humanos 

43 
Derechos 
humanos 

44 
Derechos 
humanos 

45 

Derechos y 
obligaciones de 
los niños y 
adolescentes 
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VINCULACIÓN CON DEPENDENCIAS EXTERNAS 2011 
 

Existen  32 organizaciones no gubernamentales registradas hasta el momento en el 

programa de Estudiantes Voluntarios, que satisfactoriamente han participado en un total de 

76 proyectos vinculantes. De esta manera los estudiantes que han hecho voluntariado en 

dichas ONG’s han aportado sus conocimientos, se han involucrado en escenarios reales 

donde han podido fortalecer su formación profesional, así como han contribuido al 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de  las Naciones Unidas; a 

continuación se muestra una tabla que especifica los proyectos de dichas organizaciones: 

 
VINCULACIÓN CON DEPENDENCIAS EXTERNAS 2011 

No. Nombre del proyecto 
o actividad 

Nombre de la 
dependencia 

No. de 
reuniones 

Principal impacto de la 
actividad realizada 

1 
Fuente de Vida, cerro 
grande para todos 

Fundación 
Manantlán para la 
Biodiversidad de 
Occidente A.C. 

6 

Conservación del área 
natural y el cuidado del 

agua en el estado a 
través de acciones 

donde los voluntarios 
participan directamente 
en la conservación de la 

reserva y a su vez 
invitan o promueven con 
la ciudananía lo que han 

aprendido 

2 

Mecanismo de 
compensación por 
servicios ambientales 
hidrológicos 

3 
Edición del boletín de la 
comisión de la Cuenca 

4 

¡Concientiza! Apoya a 
los bosques y 
comunidades que nos 
brindan agua 

5 
Responsables de barrio 
Difusión preventiva 

Dirección de 
Seguridad Pública 
y Vialidad de Villa 

de Álvarez 

6 

Fomentar la educación 
vial en estudiantes de 

escuelas primarias y en 
barrios para el cuidado 

de sí mismos y sus 
familias 

complementándolas con 
diferentes  actividades 

6 
Investigación 
Diagnóstica 

7 
Pláticas informativas a 
planteles 

8 Educativos 

9 Policia Amigo 

10 Teatro Güiñol 

11 
Talleres de Prevención 
al delito con 
adolescentes, padres 
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No. Nombre del proyecto 
o actividad 

Nombre de la 
dependencia 

No. de 
reuniones 

Principal impacto de la 
actividad realizada 

de familia de escuelas 
y colonias 

12 
Videos- refelexión para 
adolescentes y adultos 

13 
Prevención de suicidios 
en adolecentes 

14 
Grupo de jóvenes en la 
prevención social 
(JELPS) 

15 
Grupo experimental de 
teatro (GET) 

16 Educación Vial 

17 
Campaña permanente 
de prevención del delito 

18 
Orientación preventiva 
para adolecentes 

Centro de 
Integración 

Juvenil A.C de 
Villa de Álvarez 

6 

Brindar información 
precisa con el fin de 

alejar a los jovenes, en 
sus diferentes etapas, de 

las adicciones y 
fomentar en ellos una 
cultura de prevención 

19 
Orientación preventiva 
para preadolecentes 

20 
Orientación preventiva 
Infantil (OPI) 

21 
Círculos de Lectura con 
Padres de  Familia 

22 Entretenme 
Asociación de 
Beneficiencia 
Privada I.A.P 

3 

Estimular las 
capacidades cognitivas 
en los adultos mayores a 
través de dinámicas y 
juegos. 
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No. Nombre del proyecto 
o actividad 

Nombre de la 
dependencia 

No. de 
reuniones 

Principal impacto de la 
actividad realizada 

23 
Aspectos financieros en 
una asociación de 
ostomizados 

Asociación de 
Ostomizados de 
Colima I.A.P 

4 

 Proporcionar ayuda a la 
asociación en lo que se 
refiere al aspecto 
contable en sus 
ingresos, tanto por 
donaciones económico 
como en especie. Así 
como supervisar su 
inventario general 
valorado (bienes del 
activo fijo) al igual que el 
tipo de egresos que 
realiza 

24 Navegando por la Web 

Asociaón Contra 
el Cáncer 

Tecomense IAP 
3 

Dar a conocer los 
objetivos de la 

Asociación  y sus 
principales funciones a 

través del medio 
electrónico. 

25 

Campañas de 
Información y 
Prevención de Cáncer 
de mama y 
Cervicouterino. 

Informar y prevenir sobre 
el cáncer cervicouterino 
y de mama en las 
poblaciones marginadas 
que carecen o tienen un 
escaso servicio de salud. 

26 
Supervisores (as) de 
casas de atención 
infantil 

Crecer con 
Nuestros Hijos, 

I.A.P 
2 

 Asistencia y 
participación con niños 
que tengas problemas 
de aprendizaje y 
desorientación 

27 
Sistematización de la 
información de casos 

Cáritas Colima. 
I.A.P 

2 

crear base de datos, 
vaciado de la 
información existente en 
casos, diseño de 
reportes de acuerdo a 
las necesidades, hacer 
reportes de prueba 
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No. Nombre del proyecto 
o actividad 

Nombre de la 
dependencia 

No. de 
reuniones 

Principal impacto de la 
actividad realizada 

28 
Automatizar procesos 
internos 

Crear un sistema de 
registro de actividades y 
procesos internos para 
tener un mayor control 
sobre las actividades 
realizadas. 

29 
Control de Salud en el 
Adulto Mayor 

Centro de 
Promoción 

Humana y de 
Cultura de Colima 

(Albergue del 
Refugio) 

5 

Llevar un registro del 
estado de salud de los 
adultos mayores para su 
control 

30 
Estimulación sobre el 
Desarrollo Mental de 
Ancianos 

Estimular las 
capacidades cognitivas 
en los adultos mayores a 
través de dinámicas y 
juegos. 

31 
Estimular y ejercitar al 
adulto mayor 

Brindar activación física 
y motriz en los adultos 
mayores 

32 
Evalucación y 
tratamiento de 
diferentes problemas 

Evaluar el estado 
anímico y mental de los 
adultos mayores a través 
de test psicométricos. 

33 
Automatización e 
implementación de 
sistema 

Crear base de datos, 
vaciado de la 
información existente en 
casos, diseño de 
reportes de acuerdo a 
las necesidades, hacer 
reportes de prueba 
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No. Nombre del proyecto 
o actividad 

Nombre de la 
dependencia 

No. de 
reuniones 

Principal impacto de la 
actividad realizada 

34 
Problemas de 
aprendizaje 

Hogar de Amor y 
Protección al Niño 

A.C 
4 

Desarrollar las 
habilidades de 

percepción visual, 
habilidad motora manual, 

memoria, conceptos 
temporales y especiales, 

capacidad de 
organización y 

representación en los 
niños con problemas de 

aprendizaje para 
integrarlos al nivel 

escolar que 
corresponda.  

35 Apoyo psicológico 

Aplicar y evaluar 
baterías psicológicas, así 

como integrar 
expedientes de los niños 

del hogar 

36 Valoración nutricional 

Elaborar un expediente 
por niño que 

proporcione, peso, talla y 
a través de ello diseñar 
una dieta acorde a su 

edad. 

37 
Estimulación temprana 
casa cuna 

Proporcionar 
estimulación temprana a 

los niños que tienen 
deficiencias en su 

desarrollo psicomotor.  

38 
Espacio de promoción 
de Derechos Humanos 

Promotores 
Ciudadanos en 

Defensa y 
Respeto de los 

Derechos 
Humanos, 

PROCEDER A.C. 

2 

Los estudiantes 
participarán en la 

creación de material 
para difusión tales como: 

notas periodísticas, 
creación de spots para 

radio y televisión, diseño 
de un boletín ambiental  

39 
Fortalecimiento 
Institucional 

40 
Zacualpan Derechos 
Tomados 
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No. Nombre del proyecto 
o actividad 

Nombre de la 
dependencia 

No. de 
reuniones 

Principal impacto de la 
actividad realizada 

41 

Impartir pláticas de 
salud, higiene y 
nutrición a madres de 
familia de los niños 
participantes en el 
programa apoyo 
alimentario 

Instituto Down de 
Colima I.A.P 

1 

Impartir pláticas de 
salud, higiene y nutrición 
a madres de familia de 
los niños participantes 
en el programa apoyo 
alimentario. 

42 
¡sistematiza! Apoya la 
lucha contra el cáncer 

Grupo de Apoyo 
Amanecer I.A.P. 

de la lucha contra 
el cáncer 

3 

Administración, 
actualización y 

sistematización de datos 
de pacientes con cáncer, 

respuesta al correo 
electrónico, seguimiento 
y respuesta a dudas en 
el foro de la página web, 

apoyo en asuntos 
administrativos como 

captura y envío de 
oficios, búsqueda de 
información sobre la 

enfermedad del cáncer, 
escaneo de imágenes, 
elaboración de trípticos 

43 Actividad Física 

Unidos en la 
Esperanza de 
Quesería, Col. 

A.C 

2 

Implementar actividades 
físicas con cada uno de 

los niños y pacientes con 
discapacidad según sus 
capacidades también el 

ayudarles con 
movilizaciones en el 
tanque terapéutico 

44 
Apoyo Psicológico a 
Adultos Mayores 

Asilo de Ancianos 
Manzanillo, I.A.P 

2 
Apoyo psicológico a 

adultos mayores  

45 
Contra el SIDA, una 
sexualidad creativa: 
Monitores 

Comunidad 
Fraterna para la 
vida mejor I.A.P 

2 

Promover una 
sexualidad creativa para 
prevenir el SIDA en 
escuelas y comunidades 
del municipio de 
Comala.  
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No. Nombre del proyecto 
o actividad 

Nombre de la 
dependencia 

No. de 
reuniones 

Principal impacto de la 
actividad realizada 

46 TATO imagen 

Fundación 
Mexicana de 
Autismo Tato, 

I.A.P. 

2 

Elaboración de 
publicidad que difunda la 

problemática que 
atienden *videos 
informativos y la 

elaboración de diferentes 
formas de difusión  

47 
Taller de prevención de 
adicciones 

Grupo de 
Prevención de 

Adicciones por un 
despertar a la vida 

I.A.P 

2 

Visitar comunidades 
marginadas del estado 
brindando charlas 
informativas sobre las 
consecuencias de las 
drogas en las familias. 

48 
Apoyo en grupos 
motores 

Albatros Centro 
de Desarrollo 
Integral I.A.P 

7 

Auxiliar a la maestra de 
grupo en el trabajo con 
niños con problemas 
motores 

49 
Monitores niños 
Integrarios 

Apoyar a los niños con 
capacidades diferentes 
para su próxima 
integración en escuelas 
regulares. 

50 Integración Total 

Secretaría de 
Seguridad Pública 

6 

Lograr una integración 
familiar, social y 

académica en el área 
psicomotora del niño 

para estimular su cuerpo 
y coordinar sus 
movimientos.  

51 Sensores juveniles 

Orientar a los menores 
de edad que están 

detenidos y a sus padres 
de familia sobre las 

causas y consecuencias 
que permiten el 
surgimiento de 

problemas sociales. 
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No. Nombre del proyecto 
o actividad 

Nombre de la 
dependencia 

No. de 
reuniones 

Principal impacto de la 
actividad realizada 

52 
Orientación preventiva 
Infantil (OPI) 

Centro de 
Integración 
Juvenil de 

Tecomán A.C. 

4 

Contacto con los 
directores de las 
escuelas primarias del 
municipio de Tecomán 
para llevar a cabo las 
sesiones con niños, 
participación en las 
sesiones de 60 minutos 
por semana, preparación 
de las sesiones y 
material didáctico 

53 
Círculos de Lectura con 
Padres de Familia 

Organizar círculos de 
lectura con padres de 
familia de escuelas 
primarias, secundaria, 
servicios de salud o la 
comunidad, participación 
en las sesiones de 90 
minutos con los padres 
de familia  

54 
Orientación preventiva 
de adolecentes (OPA) 

Promover en los 
adolescentes habilidades 
que les permitan afrontar 
factores de riesgo 
relacionados con el 
consumo de drogas y 
fomentar los estilos de 
vida saludables. 

55 
Atención a familiares 
de nuestros enfermos 

El buen 
samaritano I.A.P. 

2 

Realizar rondas al 
Hospital General para 
invitar a recibir los 
servicios *promover los 
servicios que presta el 
albergue en otras 
instituciones 

56 
Educación integral para 
mejorar la calidad de 
vida 

Todo podemos 
México 

4 

Impartir clases de ingles 
y computación a niños 
de primarias de la 
comunidad de Salahua. 
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No. Nombre del proyecto 
o actividad 

Nombre de la 
dependencia 

No. de 
reuniones 

Principal impacto de la 
actividad realizada 

57 
Mente sana en cuerpo 
sano 

Obras Sociales de 
San Felipe de 
Jesús I.A.P 

3 

Apoyar a los niños con 
discapacidad visual a 
que se ejerciten de 
manera correcta y 
segura 

58 Números ursua Grupo Ursua 2 

Sumar personas al 
cuidado del medio 
ambiente a través de la 
limpieza de ríos. 

59 
Celebración cultural y 
social 

Casa Hogar San 
Vicente de Paúl 

10 

Organizar celebraciones 
en la casa hogar San 
Vicente de Paúl donde 
los voluntarios realicen 
actividades que 
coadyuven a mejorar la 
calidad de vida de los 
adultos en plenitud  

60 Pequeñas traviesas 

Estimular las 
capacidades cognitivas 
en los adultos mayores a 
través de dinámicas y 
juegos. 

61 Cuenta Cuentos 
Colegio Anáhuac 

Primaria 
2 

Abrir un espacio literario 
y de fomento a la lectura 
en los estudiantes del 
colegio, a través de 
cuentos. 

62 
Oportunidad que 
integra. 

ASOCIACIÓN DE 
AYUDA, A.C. 

(Casa Hogar San 
José de los 
Huérfanos) 

4 

Apoyar en la 
regularización y 
asesoramiento de los 
alumnos de las escuelas 
primarias que tienen un 
bajo rendimiento escolar. 

63 Ser joven me late 

Secretaría de la 
Juventud (Centro 
interactivo poder 

joven2) 

3 

Impartir charlas de 
prevención de trastornos 
alimenticios y 
adicciones. 
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No. Nombre del proyecto 
o actividad 

Nombre de la 
dependencia 

No. de 
reuniones 

Principal impacto de la 
actividad realizada 

64 Conoce tu sexualidad 

Impartir charlas e 
información a los 
jóvenes sobre su 
sexualidad con el 
objetivo de prevenir 
enfermedades de 
transmisión sexual. 

65 Nutrijóven 

A través de charlas a 
niños y jóvenes, 
proporcionar 
herramientas sobre la 
importancia de la 
alimentación, 
complementándola con 
actividades físicas. 

66 
Creación de una página 
web 

DIAMPRE, Día a 
Día, Siempre 
forjando Vida 

digna 

2 

Creación de la página 
web con el objetivo de 
difundir y dar a conocer 
las actividades 
realizadas por la 
asociación. 

67 

Campaña "Llena sus 
corazones" porque 
nuestros abuelos 
necesitan nietos 

El Poder de tu 
Amor Sana al 
Prójimo I.A.P 

4 

Organizar campañas de 
difusión para promover 

el acompañamiento, 
apoyo y cuidado a los 

adultos mayores. 
Además de generar la 

página web que 
fortalezca las actividades 

y difusión de la 
institución, a beneficio de 

los adulto mayores. 

68 
Campaña social de 
sensibilización: ¡con tu 
poder ayúdalos! 

69 
Apoyo psicológico para 
adultos mayores: ¡Con 
tu poder Ayúdalos! 

70 
Centro de Día para 
Adultos 

71 
Mayores: ¡Con tu Poder 
Ayúdalos! 

72 
Atención médica para 
Adultos 

73 
Mayores: ¡Con tu Poder 
Ayúdalos 

74 
Imagen y 
posicionamiento en la 
Web 

75 
Observación del Adulto 
Mayor: ¡Con tu poder 
Ayúdalos! 
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No. Nombre del proyecto 
o actividad 

Nombre de la 
dependencia 

No. de 
reuniones 

Principal impacto de la 
actividad realizada 

76 Ciudades Ecológicas 
Instituto Nacional 
de Desarrollo y 

Creación de Ideas 
2 

Recopilar desechos para 
el reciclaje, llevando lo 
recopilado a centros de 
acopio, evitando la 
contaminación de la 
ciudad. 

 

En ese rubro el programa EVUC  detecta fortalezas al poder vincular 45 proyectos con 

dependencias universitarias y 76 con dependencias externas. Es importante mencionar que 

el trabajo realizado con cada dependencia y organización representa un compromiso que 

demuestra un gran esfuerzo, dentro de las fortalezas está la capacidad de brindar mayor 

espacio a los estudiantes para realizar voluntariados diversos, los cuales les proporcionan 

herramientas y habilidades integrales que son reflejadas en su educación y su persona, las 

estrategias implementadas para atender las actividades están en el número de visitas que se 

hacen a las organizaciones, el monitoreo de voluntarios, que el estudiante genere sus 

propios proyectos y que reclute su equipo para llevarlos a cabo. 

El programa EVUC pretende en este año participar en proyectos que generen recursos a 

través de acciones voluntarias, con la finalidad de que una mayor cantidad de estudiantes 

puedan integrarse y llevar a cabo de mejor manera las actividades. 
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IV.III Mejora de la capacidad física instalada y equipamiento  

En este año el Programa EVUC no ha adquirido ningún equipo nuevo, siempre se ha 

preocupado por mantener en buen estado los materiales con los que cuenta; además el área 

de informática ha proporcionado el mantenimiento necesario a las siete computadoras de 

escritorio y dos Lap-Top, se realizó limpieza interna y externa.  

En cuanto al equipamiento del Programa EVUC se cuenta con siete computadoras de 

escritorio, las cuales están en buenas condiciones de uso y conservación; dos Lap-top; una 

fotocopiadora en buen estado de uso y una impresora. 

Concepto 

2011 

Número 

Número de computadoras de escritorio 7 

Número de computadores portátiles  2 

Número de Fotocopiadoras 1 

Impresoras  1 

Proyector Multimedia 1 

Total de equipos de cómputo 12 

Con el equipo anterior se han podido desempeñar las actividades laborales de tal 

forma que se ha podido optimizar el tiempo y la calidad en su realización, otra de las 

cuestiones es que el equipo de computo ha sido de gran utilidad para que cada uno de los 

integrantes pueda organizar la información en la red local y así tener la base general. 
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Capítulo VII. Informe financiero  

Informe financiero.  2011 

Ingresos  Ingresos

* 

Presupuesto ordinario (anualizado) 6,832.05 

Presupuesto extraordinario (clasificado por su origen)  

 Aportaciones de Rectoría  

Presupuesto por proyectos específicos.  

 Ingresos por proyectos del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI)  

 Ingresos por proyectos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)  

 Fondo Ramón Álvarez Buylla de Aldana (FRABA)  

 Ingresos PROADU/PADES  

 Ingresos por convenios  

Otros ingresos clasificados por su origen  

 Ingresos por cuotas de recuperación  

 Ingresos por prestación de servicios  

 Intereses por cuentas bancarias  

 Donativos   

 Otros   

Subtotal: ingresos hasta 30 de septiembre de 2011 6,832.05 

Egresos Monto 

 Materiales y suministros 6,025.21 

 Servicios generales  

 Becas  

 Bienes muebles e inmuebles   

 Otros  

Total de egresos hasta 30 de septiembre de 2011 6,025.21 

Saldo al 30 de septiembre de 2011 806.84 

* Monto (en pesos) 

En el 2011 EVUC no ha recibido presupuesto, solo ha contado con el saldo del 

ejercicio anterior en ordinario, lo que ha sido utilizado en la compra de los materiales más 

indispensables para las actividades del programa. 

La principal limitación que se ha enfrentado en materia presupuestal ha sido el hecho 

de no contar con el presupuesto necesario para financiar la operatividad del programa, por lo 

que la estrategia  ha sido dar prioridad a la realización de las actividades que dan mayor 
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identidad al programa con el apoyo de la Dirección General de Orientación Educativa y 

Vocacional, planteles educativos y el de los propios becarios del programa.  

Por otra parte, es necesario recordar que la administración de los recursos financieros 

del programa está a cargo de la Dirección General de Orientación Educativa y Vocacional, 

siendo la Mtra. Sofía Camorlinga quien amablemente continúa apoyando en esta labor al 

programa. 

Finalmente, es importante mencionar que EVUC ha recibido mensualmente apoyo de 

la Dirección del Programa de Becas, a través de la asignación de 7 becas para los  

colaboradores permanentes del programa, cuyo monto anual será de $252,000.00 

(doscientos cincuenta y dos mil pesos 00/100 M.N.).  
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CAPÍTULO VI. AVANCES DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011 

 

MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL POA 

O.P. 1.- Reforzar los vínculos existentes entre las organizaciones civiles y el programa. 
E. Metas (M) Valor programado Valor alcanzado % alcanzado Explicación de las 

diferencias 

1.1 Manteniendo 

vigentes los 

proyectos con las 

organizaciones 

civiles. 

74 74 100%  

1.2 Realizando 

una base de datos 

para la consulta 

de proyectos. 

1 1 100%  

O.P. 2.- Inculcar la importancia que tiene el voluntariado en la formación integral y 

humanística para lograr un mayor impacto social y universitario. 
E. Metas (M) Valor programado Valor alcanzado % alcanzado Explicación de las 

diferencias 

2.1 Promoviendo 

las acciones 

voluntarias dentro 

de los planteles 

educativos. 

100 80 80% Por falta de 

presupuesto no se 

pudo realizar la 

sensibilización 

total en las cinco 

Delegaciones ya 

que las fechas de 

disponibilidad de 

espacio en los 

planteles fueron 

diversas 

2.2 Dando 

seguimiento a los 

estudiantes 

voluntarios que 

participan en 

proyectos. 

74 60 81.08% presupuesto 

insuficiente para 

traslados, ya que 

hay voluntarios en 

los diferentes 

campus 

universitarios 

2.3 Observando 

en el periodo 

12 6 50% No hubo 

presupuesto para 
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febrero - 

diciembre las 

acciones 

voluntarias 

desarrolladas 

dentro de las 

actividades del 

programa. 

traslados por lo 

tanto faltó 

monitorear la 

totalidad de las 

actividades.  

2.4 Realizando 

análisis de 

impacto del 

voluntariado en 

los estudiantes y 

las 

organizaciones. 

2 2 100%  

O.P. 3.- Posicionar el Programa a nivel institucional de manera que los trabajadores y 

alumnos lo identifiquen como programa de voluntariado. 
E. Metas (M) Valor programado Valor alcanzado % alcanzado Explicación de las 

diferencias 

3.1 Realizando 

difusión y 

promoción de los 

eventos del 

programa Evuc. 

2 2 100%  

3.2 Involucrando a 

los trabajadores 

de dependencias 

universitarias en 

una acción 

voluntaria. 

1 0 0% Se deja como 

estrategia para el 

siguiente año 

puesto que se 

está en la 

elaboración de 

una estrategia de 

sensibilización 

O.P. 4.- Dar respuesta rápida y precisa de la información que se genera en el Área de 

Atención a Estudiantes, Área de Proyectos y Área de Informática del Programa. 
E. Metas (M) Valor programado Valor alcanzado % alcanzado Explicación de las 

diferencias 

4.1 Procesos del 

Programa 

automatizados en 

el 2011. 

3 3 100%  
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4.2 Creación de 

las plantillas 

prediseñadas de 

envío de correos 

masivos. 

3 3 100%  

4.3 Haber 

entregado todas 

las constancias a 

voluntarios del 

2011. 

1 1 100%  

CONCLUSIONES 

 

Durante el transcurso de este año, se realizaron varias actividades encaminadas a la 

consolidación de una cultura de cooperación, motivando e invitando a los estudiantes del 

nivel medio superior y superior para la inserción del voluntario en las diferentes 

organizaciones. 

 

Cada vez hay mayor conciencia en los estudiantes de poner en práctica los conocimientos 

que van adquiriendo en el aspecto académico en los sectores vulnerables  para desarrollar 

en ellos una visión de ser partícipes en el desarrollo social. 

 

Los proyectos impulsan a los voluntarios apoyar a las diferentes comunidades que más los 

necesitan para dar respuestas concretas a sus necesidades. 

 

Un logro importante es que hay más conocimiento del Programa a través de la difusión 

que se da con las charlas de sensibilización, por ello hay más voluntarios que se han 

incorporado a EVUC. 

 

Otro de los logros es que se implementaron tres campañas en el aspecto ambiental, la 

promoción de valores celebrando el día de la familia y el día mundial sin el tabaco. Estas 

actividades contribuyeron a tomar conciencia en los participantes para cuidar el medio 
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ambiente, el impulsar y fortalecer la comunicación como cimientos de vida en el seno familiar 

y también a la importancia del cuidado de la salud. 

Existe mayor responsabilidad y compromiso en el personal que forma el programa 

para impulsarlo y fortalecerlo día a día a través de todas las actividades que se realizan para 

promover a EVUC en la Universidad. 

 

Cabe mencionar que hay mayor interés de cada responsable de voluntarios de cada 

plantel universitario para impulsar el Programa a través del apoyo en las actividades que se 

realizan en la búsqueda de los voluntarios para incorporarse en los proyectos existentes. 

 

Hay mayor iniciativa de los estudiantes para incorporarse al programa EVUC 

independientemente de que se les anime e impulse con las charlas que se llevan a cabo al 

iniciar el ciclo escolar. 

 

Hubo también respuesta de varios voluntarios al momento de hacer invitación para 

realizar actividades  concretas como son las campañas y convivencias en asilos y casas 

hogares en fechas especiales. 

 

Por la respuesta que se tuvo en las campañas se va a continuar en este año con ellas 

para seguir involucrando a más voluntarios y a los responsables de voluntarios. 

 

Por otra parte, en este año se recibieron a dos voluntarias españolas que participaron 

en dos proyectos en el periodo agosto-diciembre. Con esto se refuerza la participación de 

universidades, así como el compromiso que se tiene con la solidaridad, tornándose viable por 

la motivación e interés de las comunidades estudiantiles para colaborar en las actividades de 

cooperación al desarrollo. De igual manera, los estudiantes voluntarios internacionales 

comparten sus capacidades, conocimientos y experiencias, mismas que contribuyen a 

mejorar las condiciones de vida de la población a la que dirigen su voluntariado profesional, 

llevándose con ello el conocimiento de otras realidades y la sensibilidad hacia diversas 

problemáticas,  
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Cada día la realidad que vive la sociedad nos va llevando a buscar pequeñas 

alternativas de solución a través del servicio que dan los estudiantes universitarios con 

proyectos que generen desarrollo personal y comunitario en los sectores más vulnerables. 

Un logro importante que se dio en este año es la triangulación con asociaciones para bajar 

recursos a través de proyectos que contribuyan contra el rezago educativo que existe en las 

comunidades más marginadas, esta iniciativa es como programa de EVUC. 

 

DIEZ PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS 

ACCIONES IMPACTO 

Campaña del Día mundial de la 
familia. 

Reafirmar los valores 
familiares, motivar a más 
familias a estar unidas, 
desarrollar confianza y buena 
comunicación. 

Campaña del Día mundial sin 
Tabaco 

Sensibilizar a la población de 
Colima sobre los riesgos y 
consecuencias que origina la 
adicción al tabaco. 

Campaña del Medio Ambiente Movilización de la comunidad 
universitaria en pro al medio 
ambiente, con la finalidad de 
concientizar a la comunidad 
colimense y universitaria. 

Vinculación de Nuevas 
Organizaciones 

Proporcionó nuevos espacios 
para la inserción de voluntarios 
en sus diferentes áreas de 
interés, de acuerdo a las 
necesidades demandas por 
cada una de las organizaciones 

Proyectos mensuales Promueve el Interés constante 
de voluntarios para generar 
nuevas herramientas de 
solución a problemáticas que 
enfrenta el estado. 

Colaboración del Programa EVUC 
con el Programa de Voluntariado 
Universitario de Universidades 

Incremento en la participación 
de voluntarios internacionales 
que se integraron a los 
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ACCIONES IMPACTO 

Latinoamericanas. proyectos registrados en EVUC 

Sistema de Automatización de datos Proporciona de manera rápida, 
acertada y en poco tiempo toda 
la información del programa 
sobre voluntarios, proyectos, y 
responsables de voluntarios  

Festejo del Día del Voluntario Consolidación de una cultura 
de cooperación para contribuir 
a la formación integral de los 
estudiantes e incentivar a su 
integración en proyectos 
vinculados al Programa EVUC. 

Proyecto de derechos Humanos 
Bachillerato Técnico No. 13 

Conocimiento de los derechos 
y Obligaciones de las personas, 
con la finalidad de proporcionar 
la información a las personas 
de comunidades del Estado 

Difusión del programa en medios de 
comunicación. 

Proyecta las actividades, 
proyectos y convocatorias en 
todo el año, mantiene atentos a 
los lectores sobre el trabajo que 
realiza EVUC 

 

 

Principales áreas de atención (debilidades) 

Retos/Área de atención Estrategia para su atención en 
2012 

Incrementar el número de 
voluntarios. 

Mantener una comunicación 
más estrecha con los 
estudiantes voluntarios, visitas 
más constantes a los 
escenarios donde se lleva a 
cabo las actividades 
voluntarias. 

  

En lo que va del año el Programa EVUC estableció diferentes objetivos, uno es el 

proporcionar más espacios para que los estudiantes tengan la oportunidad de elegir donde 
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quieren realizar su voluntariado, es por eso que se desarrollaron proyectos mensuales con 

diferentes temáticas y también se integraron nuevas asociaciones con proyectos; por otra 

parte se establecieron nuevas estrategias con los planteles y dependencias de la Universidad 

con la finalidad de tener una estrecha comunicación con los directivos, así como también el 

incrementar el número de voluntarios lográndolo con una comunicación más estrecha con los 

estudiantes voluntarios de cada plantel y realizando visitas más constantes a los escenarios 

reales donde se lleva a cabo las actividades voluntarias. 

Por último se tuvo como reto en el programa EVUC tener un sistema de automatización de 

datos que proporcionara información de manera eficiente y rápida para dar una mejor 

respuesta a las necesidades de los estudiantes. 

Solo queda agradecer y reconocer al equipo de este Programa EVUC porque gracias a su 

entusiasmo, alto sentido de responsabilidad y compromiso en el trabajo realizado han 

contribuido a promover e inculcar en los estudiantes de esta Máxima Casa de Estudios, los 

valores de la solidaridad, altruismo, respeto, servicio y voluntad en beneficio de la sociedad y 

sobre todo agradecer al Rector, el M. en C. Miguel Ángel Aguayo López, por la confianza 

brindada para que este Programa EVUC continúe formando agentes de cambio. 
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ANEXOS. 

 

1. Galería de Imágenes o toma de Evidencias. 

 

..:::.. Día de la Familia 2011 ..:::.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..:::.. Trasmitiendo Cultura a los Niños ..:::.. 
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..::Día Mundial sin Tabaco  ..:::.. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..::Campaña de Derechos Humanos  ..:::. 
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..::Voluntarios de Pedagogía en Albatros  ..:::. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..::Cuidemos y Limpiemos Colima..:::. 
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..::Limpieza de Playas..:::. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..::Cultura vial y haz un amigo abuelo..:::. 
 

 


