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Presentación 

El sentido de cooperación y desarrollo se debe de entender como una intención, una 

intervención social, una creación, o simplemente como una presencia activa de personas 

capaces de provocar condiciones que posibiliten espacios sociales impulsores de una vida 

digna para la sociedad entre hombres y mujeres, por consiguiente y bajo esta perspectiva, se 

deriva del conocimiento y de la información que provoca la capacidad de sensibilizar a los 

individuos para lograr intervenciones que alteren y modifiquen la realidad del mundo que 

aquejan a la comunidad colimense. 

 

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

de Colima 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 cerca de 8,000 estudiantes de nivel medio superior y superior quienes se han 

involucrado 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 los valores de cooperación y 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 de Estudiantes Voluntarios de la Universidad de Colima, 

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 aborda la difusión que realizada durante este año y el impacto generado 

tanto por las campañas publicitarias como también por las actividades realizadas por grupos 

de estudiantes voluntarios que participaron en sus comunidades.  
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Por otro lado, se informan las actividades que se efectuaron en el Proyecto de Carrera 

que Desarrollan Valores y Compromiso con la Sociedad. De igual forma, en este capitulo, se 

describe el análisis del impacto con los estudiantes voluntarios, con las organizaciones y el 

Programa Voluntario. Por último, se alude al crecimiento e impacto que se ha tenido ante la 

comunidad estudiantil y la sociedad. 

     

En el capítulo segundo, se menciona al personal que labora en el Programa, 

describiendo el número de integrantes, su formación académica, la capacitación y 

actualización que han tomado a lo largo del presente año, así también se da cuenta sobre el 

número de estudiantes voluntarios que participó dentro de EVUC. 

 

En el capítulo tres, se plasma la información correspondiente a los convenios y redes 

de colaboración que estableció el Programa con otras Universidades. Al respecto, se hace 

mención al convenio de cooperación bilateral con la Universidad Autónoma de Madrid a 

través de su Oficina de Acción Solidaria y Cooperación, así como el número de estudiantes 

voluntarios extranjeros que participan en este proyecto. Por último se describe la Red de 

Responsables Voluntarios, cuyos integrantes dan seguimiento a las acciones voluntarias en 

donde los estudiantes participan activamente en los proyectos que vincula el Programa con 

las organizaciones de la sociedad civil.   

 

El cuarto capítulo, referente a la gestión académica, destaca las actividades de las y 

los voluntarios vinculados a las dependencias e instituciones. En este apartado se describe la 

vinculación que se tiene con dependencias externas y dependencias universitarias, el 

número de proyectos activos y terminados, así como la institución que los presenta. Por 

último, se da cuenta de la mejora de la capacidad física instalada y el equipamiento, 

describiendo el inmueble y los equipos adquiridos. 

  

El capítulo quinto, se refiere a los reconocimientos, premios y distinciones que en este 

año se tuvieron por parte del personal que labora en el Programa de Estudiantes Voluntarios. 
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En el sexto capítulo se presenta el informe financiero donde se menciona el origen de 

los recursos asignados, así como de los presupuestos extraordinarios y egresos de estos, 

que son administrados por la Dirección General de Orientación Educativa y Vocacional. 

 

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

acciones realizadas que impactaron a la comunidad estudiantil y a la sociedad por medio del 

Programa, así como las principales áreas de atención, plasmando los retos y estrategias 

para el dos mil once. 

 

El presente documento da legalidad y trasparenta las actividades efectuadas por el 

Programa de Estudiantes Voluntarios que durante este año se llevaron a cabo, dejando el 

aprendizaje y conocimiento para la consolidación total del voluntariado. Con esto se da 

cumplimiento a las metas y propuestas establecidas por el personal EVUC. 
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Capítulo I. Programas y actividades de la dependencia   

Durante el periodo comprendido de enero a diciembre del año dos mil diez, en este 

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

diversas actividades que contribuyeron a su crecimiento e impacto tanto al interior de la 

institución como al exterior, así como en la comunidad universitaria y sociedad en general. 

Por lo que con el objetivo de dar a conocer el trabajo desarrollado a lo largo de un año, se 

presenta en el presente informe la descripción de los programas y actividades divididos en 

cuatro rubros, que son los siguientes: 

1.- Impacto social universitario y acciones voluntarias.  

 Campañas de sensibilización. 

 Voluntarios participantes. 

 Clubes de voluntarios. 

2.- Iniciativas de voluntariado dentro de la Universidad. 

 Vinculación de EVUC con dependencias y planteles. 

 Proyectos de carreras que desarrollen valores y compromiso con la sociedad. 

 Análisis de diseño y de sistemas de información. 

 Campañas ecológicas. 

3.- Mejora continua.  

 Monitoreo de voluntarios en el terreno. 

 Análisis del impacto de EVUC en los voluntarios. 

 Análisis del impacto de EVUC en Organizaciones. 

 Reconocimiento institucional a las iniciativas del voluntariado. 

 Manual de las organizaciones. 
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4.- Crecimiento de EVUC 2006 al 2010. 

 Voluntarios activos. 

 Organizaciones registradas. 

 Proyectos vinculados. 

A continuación se detalla cada uno de los rubros mencionados con sus respectivos 

programas y actividades, con la finalidad de analizar su contribución al impacto de EVUC.   

1. Impacto social universitario y acciones voluntarias.  

Dentro de este tema, se describirán todas las actividades dirigidas a la sensibilización 

de la comunidad universitaria en lo que se refiere a la importancia del voluntariado y el auge 

que éste ha tomado con el tiempo, las cifras de los estudiantes que han participado como 

voluntarios, la gestión de espacios para la inserción de dichos voluntarios en proyectos y la 

creación de los clubes de voluntarios.   

   Campañas de sensibilización 

En cada inicio de ciclo escolar se realiza una campaña de sensibilización dirigida a los 

estudiantes de primer ingreso tanto de nivel medio superior como de nivel superior, con la 

finalidad de darles a conocer el trabajo del Programa EVUC, los beneficios, principios, 

valores y responsabilidades que rigen a un voluntario, además de los proyectos en los que se 

pueden involucrar.  

Cabe mencionar que ésta, es una de las actividades de mayor relevancia ya que tiene 

la finalidad de desarrollar en las y los estudiantes de esta Institución, una cultura de 

cooperación y contribuir  así en su formación integral, en virtud de que al realizar actividades 

voluntarias se está asistiendo a su crecimiento personal y profesional. 
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Las campañas de sensibilización son diseñadas año con año, ya que cada vez que se 

realizan se adquiere nueva información que sirve para planear las estrategias que serán 

implementadas y que servirán como ancla que impacte de forma positiva en el subconsciente 

de la comunidad universitaria. 

Este año, para invitar a los estudiantes a realizar un voluntariado se utilizó como 

estrategia la proyección de dos videos, así como también se desarrollaron dinámicas lúdicas 

e interactivas y se realizó una exposición del programa EVUC donde se hizo difusión sobre 

las actividades que realiza y los proyectos vinculados. 

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

directivos y delegados de nuestra Máxima Casa de Estudios, quienes proporcionaron los 

espacios y tiempos necesarios para poder acudir a sus planteles. En este año se visitó a 

todos y cada uno de ellos, tal y como se muestra en la siguiente tabla y gráfica:   

Estudiantes Sensibilizados 2010 

Delegaciones Cantidad 

Delegación 1 2,100 

Delegación 2 1,650 

Delegación 3 3,185 

Delegación 4 450 

Delegación 5 1,660 

Total:  9,045 

 

 De la tabla anterior, se observa que en el nivel medio superior se sensibilizó a 5,240 
alumnos y en el nivel superior a 3,805 alumnos.  
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 Como se muestra, se realizó la campaña de sensibilización en las cinco 

delegaciones, dando un resultado de 8,545 estudiantes de nuevo ingreso sensibilizados, 

procedentes tanto de nivel medio superior como de superior. Estudiantes de los que se 

espera próximamente se vinculen a los proyectos que están registrados dentro del programa 

EVUC.  

 Voluntarios participantes 

En este apartado se señala el número de voluntarios que recibieron anteriormente 

sensibilización y por lo tanto, han participado de forma activa en EVUC, ya sea porque se 

integraron en uno o más proyectos vinculados durante el periodo escolar enero-diciembre 

2010. 

Es importante destacar que el resultado de las campañas de sensibilización, es 

precisamente la integración de estudiantes a los proyectos que son vinculados a EVUC, ya 

que con ello se contribuye a que las y los estudiantes voluntarios se inserten en escenarios 

reales que les permitan adquirir nuevos conocimientos y reforzar los obtenidos, lo que 

conlleva a que fortalezcan su formación integral. 
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También, es preciso mencionar que la forma para que los y las estudiantes se vinculen 

en proyectos es a través de las convocatorias que se realizan en sus planteles o por vía 

electrónica. Este año la respuesta ha sido satisfactoria.- 

Así pues, se tiene que en el periodo enero-julio se contó con un total 1,147 voluntarios, 

de ellos 733 mujeres y 414 hombres, de los cuales 961 son de nivel medio superior y 186 del 

nivel superior, integrados en 84 proyectos registrados por parte de las instituciones, planteles 

y organizaciones. 

Por otra parte, en el período agosto-diciembre se contó con la participación de 864 

voluntarios, de los cuales 544 son mujeres y 320 hombres, 649 de nivel medio superior y 215 

de nivel superior, mismos que se incorporaron en los 98 proyectos vinculados a EVUC, como 

se observa en la siguiente tabla: 

PARTICIPACIÓN DE VOLUNTARIOS 

SEMESTRE HOMBRES MUJERES TOTAL 

ENERO-JULIO 414 733 1,147 

AGOSTO-ENERO 320 544 864 

TOTALES 734 1,277 2,011 

Con base en lo anterior en el periodo  enero-diciembre 2010 participaron 2,011 

estudiantes, siendo 1,610 del nivel medio superior y 401 de nivel superior, con un total de 

1,277 mujeres y 734 hombres integrados en 182 proyectos registrados ante el Programa 

EVUC, como se visualiza en la tabla: 

PERIODO ENERO-JULIO AGOSTO-ENERO TOTAL 

NIVEL MEDIO SUPERIOR 961 649 1,610 

NIVEL SUPERIOR 186 215 401 

TOTAL(ES) 1,147 864 2,011 

 De los totales descritos con antelación, en el transcurso del semestre de enero-julio se 

destacó la participación de diversos estudiantes que colaboraron en las distintas 

organizaciones y proyectos; así pues, se tiene que en la Delegación Regional No. 2 

participaron 126 estudiantes del Bachillerato Técnico No. 26; en la Delegación Regional No. 

3 se contó con la colaboración 434 estudiantes del Bachillerato Técnico No. 1, y en la 
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Delegación Regional No. 5 realizaron acciones voluntarias 156 estudiantes pertenecientes al 

Bachillerato Técnico No. 22; así como el Bachillerato Técnico No. 4 que tuvo una 

participación de 70  alumnos.  

Mientras que en el periodo agosto–diciembre la actividad voluntaria se consolidó con 

mayor influencia y vinculación en la Delegación Regional No. 1 con la participación del  

Bachillerato Técnico No. 28 con 52 estudiantes; de la Delegación Regional No. 2 participaron 

127 estudiantes del Bachillerato Técnico No. 26; en lo que respecta a la Delegación Regional 

No. 3 participaron un total de 71 estudiantes del Bachillerato Técnico No. 1 y de la 

Delegación Regional No. 5 sobresalió el Bachillerato Técnico No. 4 con 100 alumnos. 

En la siguiente tabla se observa el número y procedencia de las y los estudiantes que 

se integraron a las labores voluntarias en el 2010: 

VOLUNTARIOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR  
CICLO ESCOLAR 2010 

Planteles Enero-Julio 
Agosto-
Enero 

Total 

Delegación 1 

Bachillerato Técnico #8 - 33 33 

Bachillerato Técnico #9 - 30 30 

Bachillerato Técnico #10 - 18 18 

Bachillerato Técnico #28 - 52 52 

Delegación 2 

   Bachillerato Técnico #5 6 - 6 

Bachillerato Técnico #21 15 40 55 

Bachillerato Técnico #26 127 127 254 
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Instituto Benito Juárez 1 - 1 

Sec. Gregorio Torres 
Quintero 

1 1 2 

Delegación 3 

Bachillerato Técnico #1 434 71 505 

Bachillerato Técnico #3 - 19 19 

Delegación 4 

Bachillerato Técnico #18 21 38 59 

Delegación 5 

Bachillerato Técnico #4 70 100 170 

Bachillerato Técnico #11 4 40 44 

Bachillerato Técnico #12 35 25 60 

Bachillerato Técnico #13 33 33 66 

Bachillerato Técnico #17 58 25 83 

Bachillerato Técnico #22 156 30 186 

TOTAL 961 649 1,610 

 

 En la siguiente escala se puede apreciar el número total de estudiantes voluntarios 

que participaron en este año, siendo la Delegación Regional No. 5 la que contó con un mayor 

número de participantes, seguida de la Delegación Regional No. 3 y así sucesivamente. 

 

DELEGACIONES 
Ciclo Escolar 

2010 

Delegación 1 133 
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Delegación 2 318 

Delegación 3 524 

Delegación 4 59 

Delegación 5 576 

TOTAL 1610 

 

 

 De igual forma, el siguiente gráfico representa la cantidad de voluntarios universitarios  

participantes por delegación durante el ciclo escolar 2010, procedentes del nivel medio 

superior:  

Ciclo Escolar 2010

NIVEL MEDIO SUPERIOR

133

318

524
59

576

Delegación 1 Delegación 2 Delegación 3 Delegación 4 Delegación 5

 

En relación con el nivel superior, participaron activamente las Delegaciones 

Regionales 1, 2, 3 y 5, en virtud de que se registraron proyectos afines a las carreras que 

ofrece cada una de ellas. En el primer semestre de este año 2010 la Delegación Regional 

No. 1 tuvo mayor afluencia de voluntarios en la Facultad de Contabilidad y Administración 

con un total de 43 alumnos; en la Delegación Regional No. 3 el mayor número de estudiantes 

voluntarios lo obtuvo la Facultad de Psicología con un total de 23 voluntarios y en lo que 

respecta en a la Delegación Regional No. 5 el número de participantes fue de 81 estudiantes 

de la Facultad de Pedagogía. 
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En  el periodo agosto-diciembre se puede observar que la Facultad de Ciencias 

Marinas, perteneciente a la Delegación Regional No. 1, tuvo una participación de 61 

estudiantes voluntarios, mientras que en la Delegación Regional No. 5 solamente se contó 

con la participación activa de 45 estudiantes de la Facultad de Pedagogía. 

  En la siguiente tabla se refleja la participación de los estudiantes voluntarios 

integrados  en proyectos por delegación, plantel y semestre: 

VOLUNTARIOS NIVEL SUPERIOR CICLO ESCOLAR 2010 

Planteles Enero-Julio 
Agosto-
Enero 

Total 

Delegación 1 

Facultad de Ciencias Marinas 22 61 83 

Facultad de Contabilidad y 
Administración 

43 46 89 

Facultad de Comercio Exterior - 60 60 

Delegación 2 

Facultad de Contabilidad y 
Administración 
 

4 - 4 

Delegación 3 

Facultad de Trabajo Social 6 - 6 

Facultad de Psicología 23 3 26 
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Facultada de Enfermería 1 - 1 

Facultad de Ciencias de la Educación 6 - 6 

Delegación 5 

Facultad de Pedagogía 81 45 126 

TOTAL 186 215 401 

 

 En la tabla y gráfica siguientes se observa de forma simplificada la cantidad de 

estudiantes de nivel superior  que realizaron actividades voluntarias en el año:  

 

Delegación Ciclo Escolar 2010 

Delegación 1 232 

Delegación 2 4 

Delegación 3 39 

Delegación 5 126 

TOTAL 401 
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Ciclo Escolar 2010

 NIVEL  SUPERIOR

232

4
39

126 Delegación 1

Delegación 2

Delegación 3

Delegación 4

Delegación 5

 

Para despertar el interés de la comunidad estudiantil, el equipo EVUC realiza una 

ardua búsqueda y fomenta la creación de proyectos que se vinculen a la problemática social 

que se vive en la actualidad, lo cual genera en el estudiante un impacto trascendental que 

cultiva sus capacidades, mismas que se enfocan al servicio de la sociedad colimense.    

  Clubes de voluntarios. 

Una actividad relevante e importante durante el presente año, fue la creación de 

clubes de voluntarios, con lo que se pretende que ellos se identifiquen entre si y con el 

voluntariado, además de compartir experiencias, obteniendo con ello un crecimiento personal 

y escolar. Dichos clubes funcionan mediante la realización de reuniones periódicas, con la 

intención de realizar actividades conjugadas, para conocerse, compartir experiencias y 

consolidarse como grupo, posteriormente se integran a un voluntariado que les permita 

aportar algo de su tiempo en la solución de los problemas que aquejan a la sociedad de la 

que todos somos parte. De igual forma, dichos clubes tienen el propósito de que los 

integrantes, haciendo uso de sus habilidades, aprendan a trabajar en equipo y unan sinergias 

para desarrollar proyectos en los que involucren charlas de prevención de adicciones, 

medioambiente o algún otro tema de su interés. 
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 En este año se crearon tres clubes de voluntarios: uno en el Bachillerato  Técnico No.  

4, otro en el Bachillerato Técnico No. 18 y otro en el Bachillerato Técnico No. 21. Estos 

clubes contribuyen a que los estudiantes que han participado en acciones de voluntariado 

adquirieran nuevas actitudes y herramientas, mismas que les ayudan a desempañar 

actividades voluntarias de impacto social, contribuyendo con ello a la consolidación de la 

cultura de cooperación. Los clubes han dado como resultado la integración de nuevos 

voluntarios que se vieron contagiados por los valores que se promueven desde EVUC, así 

como despertaron la conciencia del voluntariado profesional y la participación ciudadana.  

2.- Iniciativas de voluntariado dentro de la Universidad. 

 Vinculación de EVUC con dependencias y planteles. 

A lo largo del año 2010 se desarrollaron 145 proyectos que fueron vinculados por 

dependencias y planteles universitarios, así como por organizaciones de la sociedad civil e 

instituciones de asistencia privada con el Programa EVUC, de estos,  83 de fueron 

concluidos en el semestre enero–julio y el resto continua vigente. 

Entre las organizaciones con mayor número de proyectos concluidos se encuentran 

Hogar San Vicente de Paúl y Hogar de Amor y Protección al niño con tres proyectos 

concluidos cada una y los Centros de Integración Juvenil de Colima y Tecomán con dos 

proyectos cada uno. 

Por otro lado, entre las dependencias y planteles de la Universidad de Colima con 

mayor número de proyectos concluidos se encuentran el Bachillerato Técnico No. 13 con 

seis proyectos, los Bachilleratos Técnicos No.17 y 26 con cinco proyectos cada uno y el 

Bachillerato Técnico No. 1 con cuatro proyectos, todos ellos concluidos en el semestre enero 

- julio. 

De igual manera se encuentran vigentes 62 proyectos vinculados con organizaciones 

de la sociedad civil, y dependencias y planteles universitarios, como se muestra en la 

siguiente tabla.  
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INSTITUCIÓN PROYECTO DURACIÓN 

Albatros 

Monitores niños integrados CONCLUIDO 

Apoyo en grupos motores ACTIVO 

Más que una colecta ACTIVO 

Bach.1 

Caza fotográfica: Monografía sobre flora y fauna de 
Colima 

CONCLUIDO 

Prevención de los trastornos alimenticios CONCLUIDO 

Apoyo a las tareas y fomento a las bellas artes CONCLUIDO 

Fomento a la lectura CONCLUIDO 

LIMREC ACTIVO 

Regalando sonrisas ACTIVO 

Cri-cri ACTIVO 

Bach.2 

Espacios productivos ACTIVO 

Punto periodístico literario ACTIVO 

Pro-higiene CONCLUIDO 



 

 

 
 

PROGRAMA DE ESTUDIANTES VOLUNTARIOS 
Informe de Actividades 2010 

 

“2010, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL Y DEL CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA” 
“70 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA” 

19 

Bach. 12 Apoyo a familias de escasos recursos CONCLUIDO 

Bach. 13 

A mover el bote CONCLUIDO 

Limpiando el mundo CONCLUIDO 

Vampiros eléctricos CONCLUIDO 

Reciclar es vida CONCLUIDO 

Ponte las pilas comenzando a actuar para mejorar el 
futuro 

CONCLUIDO 

CPP (cartón, papel y plástico) CONCLUIDO 

Bach. 4 Aprendiendo a tocar guitarra CONCLUIDO 

Bach. 17 

Taller de lectura CONCLUIDO 

Taller de dibujo y pintura CONCLUIDO 

Club de matemáticas CONCLUIDO 

Club de apoyo a tareas CONCLUIDO 

Club de activación física CONCLUIDO 

Bach.26 

El papel y los envases de plástico no son basura CONCLUIDO 

Cuidando el medio ambiente CONCLUIDO 

Taller de lengua inglesa para niños de la Escuela 
Primaria Julián Silva Palacios de Ixtlahuacán 

CONCLUIDO 

Clubes infantiles: apoyo en tareas CONCLUIDO 

Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores de 
Ixtlahuacán 

CONCLUIDO 
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Facultad de 
Ciencias 

Políticas y 
Sociales 

Opciones: grupo amnistitas DH CONCLUIDO 

Cáncer 
Tecomense 

Campañas de información y prevención CONCLUIDO 

EVUC 

Día del niño. Juguetes CONCLUIDO 

Día del niño. Futobol CONCLUIDO 

Día del niño. Fiesta (Bach.4) CONCLUIDO 

Día del niño. Pelotas CONCLUIDO 

Junio mes Ecológico CONCLUIDO 

Asilo de 
ancianos 

Manzanillo 
Apoyo psicológico a adultos mayores ACTIVO 

Bach.18 Apoyo a animales en situación de calle ACTIVO 

Caritas Colima 

Actualización del padrón de beneficiarios de los 
programas de Cáritas 

ACTIVO 

Sistematización de la información de casos ACTIVO 

Elaboración de 2 videos de la organización ACTIVO 

CIJ Colima 

Orientación preventiva preadolecentes CONCLUIDO 

Centro de día CONCLUIDO 



 

 

 
 

PROGRAMA DE ESTUDIANTES VOLUNTARIOS 
Informe de Actividades 2010 

 

“2010, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL Y DEL CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA” 
“70 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA” 

21 

Círculos de lectura ACTIVO 

CIJ Tecomán 

Círculos de lectura con padres de familia ACTIVO 

Orientación preventiva infantil ACTIVO 

Orientación preventiva de adolescentes CONCLUIDO 

Curso de verano CONCLUIDO 

Comunidad 
Fraterna 
Comala 

Contra el SIDA una sexualidad creativa. Monitores CONCLUIDO 

Contra el SIDA una sexualidad creativa. Teatro ACTIVO 



 

 

 
 

PROGRAMA DE ESTUDIANTES VOLUNTARIOS 
Informe de Actividades 2010 

 

“2010, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL Y DEL CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA” 
“70 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA” 

22 

Contra el SIDA una sexualidad creativa. Audiovisuales ACTIVO 

Contra el SIDA una sexualidad creativa.  
Grupo de música 

ACTIVO 

Crecer con 
nuestros hijos 

Monitores de escuela de padres y madres ACTIVO 

Supervisores de casas de atención infantil ACTIVO 

Para un desarrollo infantil integral, cuidemos su salud ACTIVO 

Dirección de 
Seguridad 
Pública y 

Vialidad de 
Villa de 
Álvarez 

Campaña permanente de prevención del delito CONCLUIDO 

Orientación a menores de edad y padres para prevenir 
adicciones y del delito 

ACTIVO 
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Dirección 
General de 
Educación 
Continua 

Prácticas para estudiantes de las Facultades de 
Pedagogía, Trabajo Social y Psicología en la DGEC 

ACTIVO 

Dirección 
General de 
Vinculación 

con el Sector 
Social de la 

UdC 

La cultura emprendedora CONCLUIDO 

Programa social COCONE YOCOYA:  
creando un nuevo entorno 

ACTIVO 

ECO vida 
Tecomán 

Protegiendo al medio ambiente ACTIVO 

El buen 
samaritano 
Tecomán 

Atención psicológica a familiares de nuestros enfermos ACTIVO 

Atención a solicitantes de apoyo ACTIVO 

Atención a familiares de nuestros enfermos ACTIVO 

El Refugio Automatización e implementación de sistema ACTIVO 
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Atención de los ancianos, enfermos de cáncer y mujeres 
violentadas 

ACTIVO 

Masaje alternativo ACTIVO 

Facultad de 
Ciencias 
Marinas 

FACIMAR 

Campaña internacional de limpieza  
de costas y riberas 2009 

CONCLUIDO 

Documental de la metodología para evaluar basura 
marina o costera 

ACTIVO 

Fundación 
Manantlán 

para la 
biodiversidad 
de Occidente 

AC 

Concientiza. Apoya a los bosques y comunidades que 
nos brindan agua 

ACTIVO 

Protegiendo nuestro tinaco Cerro Grande ACTIVO 

Gerencia 
Operativa 

Comisión de 
Cuenca del 

Río Ayuquila-
Armería 

Edición del Boletín de la Comisión de Cuenca ACTIVO 

Fundación 
Mexicana de 

Autismo TATO 
TATO imagen ACTIVO 
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Happy children ACTIVO 

Nútrete y vive ACTIVO 

Apoyo psicológico y de aprendizaje ACTIVO 

Monitores en trabajo grupal CONCLUIDO 

Grupo de 
Apoyo 

Amanecer 
Sistematiza, apoya la lucha contra el cáncer ACTIVO 

Hogar de Amor 
y Protección al 

Niño 

Apoyo psicológico ACTIVO 

Control del niño sano ACTIVO 

Tutorías ACTIVO 

Regularización de español y matemáticas CONCLUIDO 

Estimulación temprana casa cuna CONCLUIDO 

Problemas de aprendizaje CONCLUIDO 

Hogar San 
Vicente de 

Paúl 

Apoyemos a fortalecer nuestro hogar ACTIVO 

Profesionalicemos nuestro Asilo ACTIVO 

Celebración cultural y social CONCLUIDO 

Ejercitar CONCLUIDO 



 

 

 
 

PROGRAMA DE ESTUDIANTES VOLUNTARIOS 
Informe de Actividades 2010 

 

“2010, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL Y DEL CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA” 
“70 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA” 

26 

Ayuda y valora a un anciano CONCLUIDO 

Instituto para el 
Tratamiento de 

Menores 
Infractores 

Jóvenes infractores en el Estado de Colima CONCLUIDO 

La Armonía 
(asilo) 

Entretenme CONCLUIDO 

Obras Sociales 
de San Felipe 

de Jesús 

Mente sana en cuerpo sano ACTIVO 

Ayúdame a caminar ACTIVO 

Ostomizados 
AC 

Aspectos financieros de una asociación de ostomizados ACTIVO 

Información en tu idioma ACTIVO 

Vivir la vida con plenitud ACTIVO 

Existencia del ostomizado en México y el mundo ACTIVO 

Sanando heridas ACTIVO 

Por un 
despertar a la 
vida Comala 

Talleres de prevención de adicciones CONCLUIDO 

Tardes de tarea CONCLUIDO 

Proceder 
Sembrando cultura ACTIVO 

Fortalecimiento institucional ACTIVO 
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Bicivilízate ACTIVO 

Por una sonrisa en libertad CONCLUIDO 

Unidos en la 
esperanza 
Quesería 

Problemas de aprendizaje y apoyo en grupo ACTIVO 

Actividad física ACTIVO 

Apoyo psicológico ACTIVO 

Secretaría de 
Seguridad 

Pública 
Sensores juveniles CONCLUIDO 

Telesecundaria 
Álvaro Gálvez 

y Fuentes 
Orientación vocacional de 3ro primaria CONCLUIDO 

Facultad de 
Contabilidad  y 
Administración 

Una misión con la FCA ACTIVO 

Sólo por ayudar ACTIVO 

Adopta y arropa a un@ niñ@ ACTIVO 

Arropa a un abuelo ACTIVO 

ANUIES 

Valor socio económico de las playas de Manzanillo-
Colima 

CONCLUIDO 

Educación ambiental sobre la importancia de investigar a 
los mamíferos marinos en las costas de Colima y Jalisco 

CONCLUIDO 
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Determinación de coliformes fecales en "La Boquita de 
Miramar" durante el periodo de semana santa 2010 

CONCLUIDO 

Acciones de educación ambiental no formal a nivel 
básico 

CONCLUIDO 

Colecta de Pet en el Campus Naranjo CONCLUIDO 

Hormiguitas verdes CONCLUIDO 

Creando sonrisas CONCLUIDO 

Sonríe sin mi CONCLUIDO 

Estancia para adultos mayores corazones felices CONCLUIDO 

Programa de aprovechamiento, comercialización y 
distribución de materiales reciclables 

CONCLUIDO 

Análisis de recolección de materia chatarra para su 
comercialización en Alemania 

CONCLUIDO 

Sistema en línea de apoyo a escritores en el Estado de 
Colima 

CONCLUIDO 

Comercializadora agrícola La Central frutas y verduras CONCLUIDO 

Mundo de papel CONCLUIDO 

Análisis de la producción de miel de colmena para 
comercializarla en Alemania 

CONCLUIDO 
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Análisis para la transformación del plátano del Estado de 
Colima 

CONCLUIDO 

Vamos a cooperar CONCLUIDO 

Salvando neuronas y educando para la salud mental CONCLUIDO 

El leguaje paso a paso CONCLUIDO 

Taller de matemáticas CONCLUIDO 

Nivelación de media superior CONCLUIDO 

Club de matemáticas CONCLUIDO 

Reciclar para construir CONCLUIDO 

Desarrollando mi potencial CONCLUIDO 

Sintiendo mis emociones CONCLUIDO 

Haciendo un buen ambiente CONCLUIDO 

Bienvenidos a valorilandia CONCLUIDO 

Relación entre prosocialidad, disposición empática y 
conducta agresiva en niños de edad escolar 

CONCLUIDO 

Sexos en tregua CONCLUIDO 

Explorando mi sexualidad CONCLUIDO 
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En la siguiente gráfica se presentan los proyectos concluidos durante el semestre  

Enero – Julio y los proyectos vigentes. 
 
 

PROYECTOS 2010

62

83

Proyectos Activos

Proyectos Concluidos
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 A continuación, en la tabla se muestran los proyectos realizados por 
dependencias universitarias. 

 

Proyectos con  

Dependencias Universitarias 

Plantel Cantidad 

Bach.1 7 

Bach.2 3 

Bach. 12 1 

Bach. 13 6 

Bach. 4 1 

Bach. 17 5 

Bach.26 5 

F.C.P. y S. 1 

EVUC 5 

Bach.18 1 

DGEC 1 

DGVSS 2 

FACIMAR 2 

FCA 4 

Observatorio Universitario de 
las Innovaciones (ANUIES) 30 
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La participación de planteles y dependencias universitarias a través de iniciativas de 

voluntariado se refleja en la gráfica siguiente: 

 

Proyectos con Dependencias Universitarias 
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La siguiente tabla muestra el número de proyectos vinculados al Programa EVUC por 

organizaciones de la sociedad civil. 

 

PROYECTOS CON DEPENDENCIAS EXTERNAS 

Institución Cantidad 

Albatros  3 

Cáncer Tecomense 1 

Asilo de ancianos Manzanillo 1 

Caritas Colima 4 

CIJ Colima 3 

CIJ Tecomán 4 

Comunidad Fraterna Comala 4 

Crecer con nuestros hijos 3 

Dir. SPV de Villa de Alvarez 2 

ECO vida Tecomán 1 

El buen samaritano Tecomán 3 

El Refugio 3 

Fund. Manantlán para la Biod. Occidente AC 2 

Ger. Op. Com. de Cuenca del Río Ayuquila-Armería 1 

Fund. Mexicana de Autismo TATO 5 

Grupo de apoyo Amanecer 1 

Hogar de Amor y Protección al niño 6 

Hogar San Vicente de Paúl 5 

Inst. Tratamiento de Menores Infractores 1 

La Armonía (asilo) 1 

Obras Sociales de San Felipe de Jesús 2 

Ostomizados AC 5 

Por un despertar a la vida Comala 2 

Proceder 4 

Unidos en la esperanza Quesería 3 

Secretaría de Seguridad Pública 1 

Telesecundaria "Álvaro Gálvez y Fuentes" 1 
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El siguiente gráfico muestra el número de proyectos vinculados por organizaciones de 

la sociedad civil con el Programa EVUC. 

Proyectos con Dependencias Externas
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Albatros Cáncer Tecomense

Asilo de ancianos Mzo Caritas Colima

CIJ Colima CIJ Tecomán

Comunidad Fraterna Comala Crecer con nuestros hijos

Dir. SPV de VdA ECO vida Tecomán

El buen samaritano Tecomán El Refugio

Fund. Manantlán para la Biod. Occidente AC Ger. Op. Com. de Cuenca del Río Ayuquila-Armería

Fund. Mexicana de Autismo TATO Grupo de apoyo Amanecer

Hogar de Amor y Protección al niño Hogar San Vicente de Paúl

Inst. Tratamiento de Menores Infractores La Armonía (asilo)

Obras Sociales de San Felipe de Jesús Ostomizados AC

Por un despertar a la vida Comala Proceder

Unidos en la esperanza Quesería Secretaría de Seguridad Pública

Telesecundaria "Álvaro Gálvez y Fuentes"

 

Dentro de los proyectos de dependencias externas realizados a través del Programa 

EVUC, se presenta una breve descripción del número de estudiantes voluntarios que 

participaron en cada uno de ellos. En la institución Albatros participaron 32 estudiantes;   el 

Asilo de Ancianos de Manzanillo contó con 2; el Centro de Integración Juvenil Colima tuvo 

12; la Comunidad Fraterna en Comala se benefició con 24; la Dirección de Seguridad Pública 

y Vialidad de Villa de Álvarez con 7; El Buen Samaritano Tecomán con 6; La Fundación 

Manantlán para la Biodiversidad del Medio Ambiente Occidente, A.C. con 27;  La Fundación 

Mexicana de Autismo TATO con 22; El Hogar de Amor y Protección al Niño con 27; El 
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Instituto de Tratamiento de Menores Infractores con 6; Las Obras Sociales de San Felipe de 

Jesús con 11; Por un Despertar a la Vida Comala con 24; Unidos en la Esperanza de 

Quesería con 6; la Telesecundaria Álvaro Gálvez y Fuentes con 3; la Asociación Cáncer 

Tecomense con 10; Caritas Colima con 7; el Centro de Integración Juvenil en Tecomán con 

25; Crecer con Nuestros Hijos con 41; ECO-Vida Tecomán con 20; El Refugio con 22; La 

Gerencia Operativa Comisión de Cuenca del Río Ayuquila-Armería con 1; el Grupo de Apoyo 

Amanecer con 2; el Hogar San Vicente de Paúl con 37; el  Asilo La Armonía con 15; 

Ostomizados, A.C. con 6; Proceder con 10 y la Secretaria de Seguridad Pública con 10 

voluntarios universitarios.   

 Proyectos que Desarrollen Valores y Compromiso Social 

Por segundo año consecutivo se participó, en coordinación con el Observatorio 

Universitario de las Innovaciones, en el Programa de Apoyo a la Formación Profesional 

(PAF) de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES), la cual financió 30  proyectos vinculados al Programa EVUC ubicados en el rubro 

“Proyectos que Desarrollen Valores y Compromiso Social”. Con el apoyo de ANUIES fue 

posible financiar con una suma de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N. cada uno, recurso 

que sirvió a los voluntarios a cada proyecto participante, previa convocatoria y selección de 

los mejores 30 proyectos. 

En los 30 proyectos financiados por la ANUIES a través del OUI participaron un total 

de 91 estudiantes voluntarios de nivel superior, de los cuales 58 fueron mujeres y 33 

hombres, cabe mencionar que los treinta proyectos fueron asesorados y coordinados por 12 

profesores de tiempo completo de siete planteles educativos de nuestra Máxima Casa de 

Estudios. 

Los planteles que participaron fueron la Facultad de Contabilidad y Administración de 

Manzanillo, con 11 proyectos en los que se involucraron un total de 43 voluntarios; la 

Facultad de Psicología con 7 proyectos en los que participaron 11 voluntarios; la Facultad de 

Ciencias Marinas participó con 5 proyectos y 22 voluntarios; la Facultad de Ciencias de la 

Educación con 4 proyectos desarrollados por 6 voluntarios; la Facultad de Contabilidad y 
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Administración de Tecomán participó con un proyecto y cuatro voluntarios, así como las 

Facultades de Pedagogía y de Enfermería participando cada una con un proyecto 

desarrollado por un voluntario. 

PROYECTOS ANUIES 
PLANTEL VOLUNTARIOS PROYECTOS 

FACIMAR 22 5 

FCAM 43 11 

FCAT 4 1 

ENFERMERIA 1 1 

C. EDUCACION 6 4 

PEDAGOGIA 4 1 

PSICOLOGIA 8 7 

 

22

5

43

11

4
1 1 1

6 4 4
1

8 7

FACIMAR FCAM FCAT ENFERMERIA C. EDUCACION PEDAGOGIA PSICOLOGIA

PROYECTOS ANUIES

VOLUNTARIOS PROYECTOS  

Con el desarrollo de los 30 proyectos ANUIES se contribuyó a que las y los 

estudiantes de nivel superior involucrados, adquirieran nuevos aprendizajes y a su vez 

pusieran en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas, con lo que se contribuyó a su 

formación integral, ya que al insertarse los estudiantes voluntarios en escenarios reales, 

tuvieron la oportunidad de ser agentes de cambio. Lo anterior, aunado a la guía académica 

de los profesores que fungieron como asesores de los proyectos.  

 Acciones voluntarias desarrolladas en planteles universitarios no registradas en 

el Programa EVUC. 

Vinculación con dependencias universitarias 2010 

No. 
Nombre del 
proyecto o 
actividad 

Nombre de la 
dependencia 

Principal impacto 
de la actividad 

realizada 

No. de 
Voluntarios 

Duración 
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1 
Taller de 

adecuación de 
vivienda. 

Facultad de 
Arquitectura y 
Diseño 

Capacitación para el 
mejoramiento de 
vivienda. 

4 3 días 

Día a día el Programa EVUC se ha convertido en un organismo que beneficia a la 

sociedad con servicios profesionales, fomentando, entre otras cosas, que los estudiantes 

retribuyan a la sociedad lo que invierte en su formación académica. Su principal objetivo es la 

formación integral de los estudiantes de la Universidad de Colima fortaleciendo sus 

aprendizajes tanto en el nivel medio superior y/o superior, sin excluir a otras personas 

interesadas en el programa. Cabe aclarar que EVUC apoya los proyectos que cumplan los 

requisitos del programa propuestos por estudiantes, egresados, profesores, directores, etc., 

toda persona interesada en contribuir con la sociedad, a crecer como persona, a fortalecer 

los valores primordiales del ser humano. 

Existen pros y contras en la relación de EVUC con los plantes universitarios originados 

debido a que afortunadamente la iniciativa de los jóvenes para crear proyectos a favor de la 

sociedad son muchos, lo que demuestra su sensibilidad social; sin embargo un contratiempo 

que se ha presentado es la falta de coordinación con los responsables de voluntarios para 

canalizar a EVUC a los estudiantes que muestran iniciativas de proyectos.   

La participación de las dependencias, los planteles y las y los estudiantes en la 

creación de proyectos es buena, pero es precisa la colaboración y apoyo de los responsables 

de voluntarios con los estudiantes interesados a fin de que puedan sacar una mayor ventaja 

profesional y personal de su participación en como voluntarios universitarios en los distintos 

proyectos.  

 Análisis y Diseño de Sistemas de Información   

El Programa de Estudiantes Voluntarios de la Universidad de Colima, EVUC, en el 

semestre enero-julio del presente año, realizó la campaña radiofónica llamada “¡Ponte la 

Verde! Sé un Voluntario”, con la finalidad de que los estudiantes, trabajadores universitarios y 

público en general se familiaricen el Programa EVUC. En esta campaña fue importante no 

sólo lograr que el público conociera cómo está conformado el Programa EVUC y las 
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actividades que este realiza, sino también crear una cultura de cooperación a través de la 

sensibilización hacia acciones voluntarias y una conciencia de las problemáticas sociales que 

se viven en nuestro estado. Esta campaña tuvo como objetivo general la promoción de los 

valores de voluntariado a través de testimonios de quienes han participado en EVUC, para 

construir la consolidación de la cultura de cooperación entre la comunidad universitaria y la 

sociedad.  

La duración de esta campaña fue de un mes y medio, tiempo en el que se transmitieron 

20 cápsulas informativas, las cuales fueron pautadas en los distintos horarios de la barra de 

programación de la estación radiofónica Universo 94.9 FM. Uno de los resultados de esta 

campaña fue que personas ajenas a la Universidad de Colima, como amas de casa y 

alumnos de otras escuelas, se registraron en EVUC para llevar a cabo una actividad 

voluntaria. 

En el mes de junio del presente año, el programa radiofónico “Universidad Vinculante” 

abrió su espacio para promover EVUC, donde se puntualizaron aspectos generales sobre el 

programa, tales como: ¿qué es el Programa EVUC?, ¿qué actividades realiza?, ¿qué 

proyectos se llevan a cabo?, ¿quiénes pueden participar en el Programa EVUC? y ¿cómo los 

estudiantes universitarios y público en general se pueden inscribir al Programa EVUC? 

Además, el programa Campus Central de Televisión Universitaria dentro de la cápsula 

“El Muro” realizó un reportaje sobre el desarrollo y las diferentes actividades que se realizan 

a través de EVUC, el cual fue transmitido por el canal universitario de la página web 

www.ucol.mx/campuscentral, con el fin de que los estudiantes universitarios y público en 

general conocieran el Programa EVUC.  

Por otro lado, se difunde de manera permanente las actividades más relevantes de las 

y los voluntarios universitarios, así como de EVUC a la comunidad universitaria, y de manera 

particular a los estudiantes, por medio de un Boletín Electrónico bimestral. De igual manera, 

se informa sobre la valiosa participación de voluntarios extranjeros que han venido a 

participar en proyectos a través de EVUC. 
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A continuación se describe brevemente los Boletines realizados: 

 

Edición 2-11. En este boletín se destacó la incursión 

de EVUC en la revista digital Pulso en Línea, 

http://pulsoenlinea.ucol.mx/revista.html, de la 

Universidad de Colima. Otro  aspecto relevante fue el 

espacio que se abrió a los testimonios de voluntarios 

sobre sus actividades. Al mismo tiempo se comenzó la 

difusión de la Campaña Ambiental que se llevó a cabo 

en junio con motivo del mes internacional del medio 

ambiente. 

 

 

 

Edición 2-12. Se destacó las acciones 

registradas en el mes de junio, periodo en que 

se realizaron diversas actividades con los 

voluntarios y profesores de diferentes 

bachilleratos de la Universidad de Colima, tales 

como reforestación y limpieza de playas. 

También se difundió el apoyo que otorgó 

la ANUIES, a través del Observatorio 

Universitarios de las Innovaciones, a proyectos 

que desarrollaran valores y compromisos con la 

sociedad. 

http://pulsoenlinea.ucol.mx/revista.html
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Edición 2-13. En la edición bimestral del Boletín 

se publicó la bolsa de proyectos donde se 

difunden los espacios disponibles para que los 

voluntarios participen de acuerdo a sus intereses, 

necesidades o aptitudes. En la misma edición, se 

informó sobre el proyecto llevado a cabo en Cerro 

Grande, en la reserva de la biósfera en la Sierra 

de Manantlán, que tiene como principal objetivo 

sensibilizar a la comunidad colimense sobre el 

cuidado del agua al conocer de donde proviene y 

como llega a nuestros hogares, todo esto a través 

de encuestas. 

La participación de 3 voluntarias en actividades voluntarias en el Programa es otra 

actividad que destaca en esta edición. 

Este medio de difusión de las actividades del Programa 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 más de 1,000 contactos quienes son receptores de este boletín electrónico. 
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Sitio Web, Estadísticas de Visitas en el 2010. 

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 1,114, y el mes de julio registrando la mínima de 193 impresiones; para la 

clasificación Visitas, de color amarillo mostaza, se 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 899 visitas; clasificado de color rojo 

tenemos Nuevas, que registra a los visitantes que entran por primera vez al sitio electrónico; 
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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 849 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 3,192 visitas el 86.94% (color azul) equivale a 2,775 usuarios que por primera 

vez visitan el sitio electrónico de EVUC, y el 13.06% equivale a 417 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 azul se representa a Google México (utilizado 

para búsquedas realizadas para una consulta a nivel nacional) con el 60.9% lo que equivale 

a 204 visitas, de color naranja se encuentra la clasificación Google Resto, captando el 2.99% 

que equivale a 10 visitas. Google España, representado con color verde claro, registra el 

2.99% equivalente a 10 visitas y para Google Internacional, de color amarillo, se registró el 

33.13% equivalente 111 visitas, sumando un total de 335 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 97.59% equivalente a 3,115 visitas, mientras que las visitas realizadas desde 

diferentes partes del mundo suma el 2.41% equivalente a 77 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. 
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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 contriniciones 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. 

 Campañas ecológicas. 

Este año, debido al interés de los y las estudiantes respecto a las problemáticas 

sociales, se realizaron diversas actividades, la mayoría de ellas dirigidas al cuidado y 

preservación del medio ambiente y la educación. 

El equipo EVUC, con la finalidad de cautivar jóvenes líderes y contribuir a su 

formación integral, diseñó una campaña ambiental durante las vacaciones de primavera, que 

tuvo como objetivo concientizar a los y las estudiantes sobre la importancia de mantener los 

espacios naturales en buen estado, así como colaborar con la conservación de los recursos 

naturales del área. A esta campaña se invitó a los clubes de voluntarios de los Bachilleratos 

18 y 21, quienes de forma entusiasta participaron durante el periodo vacacional en el río “Los 

Amiales”, el río “Peñitas” y la playa “El Paraíso”. Con ello, las y los estudiantes voluntarios 

fueron ejemplo y difusores de un modelo a seguir por la sociedad. 

En la limpieza de los ríos y la playa, se recolectaron aproximadamente 450 kilos de 

basura, principalmente plástico, las cuales fueron llevadas a los contenedores, para 

posteriormente ser trasladadas por el personal de Servicios Públicos a los lugares de 

reciclaje o en su caso a los rellenos sanitarios.  
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Por otra parte, también se diseñó la celebración del Día del niño, misma que se realizó 

en la Organización Casa Hogar de Amor y Protección al Niño; en ésta participaron cerca de 

70 voluntarios, quienes mediante una kermese, inculcaron a los pequeños los valores de 

cooperación y trabajo en equipo mediante el rescate de juegos tradicionales.  

Otra actividad relevante fue la campaña de Medio Ambiente realizada durante el mes 

de junio con motivo del Día Internacional del Medio Ambiente. Entre estas acciones se 

encuentra la reforestación de la Laguna de Carrizalillos; la Campaña Ecológica de 

Sensibilización desarrollada en los 4 cruceros viales más transitados en la zona conurbana 

Colima-Villa de Álvarez. Para el desempeño de la campaña se contó con la colaboración de 

aproximadamente 150 voluntarios de nivel medio superior, quienes promovieron en la 

sociedad colimense la cultura de educación ambiental. 

Dentro de la campaña del medio ambiente, se incluyeron las actividades realizadas en 

el mes de junio en los municipios de Armería y Coquimatlán, a las que acudieron  más de 30 

voluntarios a los ríos Armería y Amiales, donde recolectaron llantas, plástico, cartón y demás 

materiales inorgánicos, que posteriormente fueron trasladados a la Dirección General de 

Servicios Públicos de Coquimatlán y Armería, donde se comprometieron a darle un uso 

adecuado a los materiales que pudiesen reciclar. 

Finalmente, otro evento que ayudó a la consolidación de la cultura de cooperación y la 

formación integral de los voluntarios fue la celebración del Día Internacional del Voluntario en 

el mes de diciembre, donde se realizaron paneles de información, conferencias, concursos 

de retos, entre otras actividades que mantuvieron a los voluntarios dinámicos y conociendo 

más sobre el voluntariado universitario. 
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3.- Mejora continua.  

Dentro de las acciones que realiza el Programa EVUC es necesario implementar 

diversas estrategias que permitan mejorar las relaciones EVUC – ONG´S, EVUC – 

ESTUDIANTES y ONG´S – ESTUDIANTES, entre las que se encuentran las siguientes: 

 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. 

 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 

13 28 65 11 55 

Visita a 
Responsable de 

Voluntarios 

0 9 6 8 18 

Visita a 
Organizaciones 

4 14 5 1 15 

Toma de 
Evidencia a 
Proyectos 

0 18 1 3 7 

Visita a 
Dependencias 

7 1 2 1 12 
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De lo anterior, se observa una visión más solida del Programa, pues cada visita tuvo 

como fin reforzar el aprendizaje integral de los estudiantes además de motivarlos con 

materiales fotográficos y audiovisuales de los proyectos ya realizados en publicaciones que 

el Programa EVUC establece en coordinación con el periódico El Comentario. 

 Análisis del impacto de EVUC en los voluntarios. 

Durante este año se realizó un concentrado de evaluaciones de voluntarios en donde 

el estudiante evalúa su desempeño, así como el de las propias organizaciones y el trabajo 

realizado por el programa, lo que arroja información que permitirá mejorar la atención y los 

servicios que se ofrecen. 

 El nivel de impacto en cuanto a la satisfacción personal del voluntario es de 68% esto 

indica que su compromiso y dedicación lo desarrollan concientemente. Por otro lado la 

satisfacción de los voluntarios respecto a los servicios recibidos del Programa reflejan un 

80.41% de agrado pero cabe destacar que hace falta  no escatimar esfuerzos para alcanzar 

un desempeño más elevado. El siguiente parámetro, referente a volver ser voluntarios,  a un 

61.72% le gustaría realizar acciones en caminadas a la labor social en otro proyecto diferente 

al que realizaron y  a un 22.06% le gustaría continuar su voluntariado en las mismas 

instituciones. En cuanto a la promoción y divulgación de la acciones voluntarias, los 

estudiantes califican con un 63.79% para invitar a participar a sus compañeros y a otros 

estudiantes.  

De acuerdo con los resultados obtenidos, se confirma que los voluntarios son una de 

las fortalezas del Programa, siendo un área de oportunidad el fortalecer al voluntariado y la 

búsqueda de estrategias para que los estudiantes se integren a los proyectos voluntarios. 



 

 

 
 

PROGRAMA DE ESTUDIANTES VOLUNTARIOS 
Informe de Actividades 2010 

 

“2010, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL Y DEL CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA” 
“70 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA” 

47 

Análisis de Impacto

Difundir 

acciones 

voluntarias 

63.79%

Ser Voluntario 

61.72%

Satisfecho con 

su desempeño 

68%

 Servicios 

recibidos por 

Evuc 80.41%

1

2

3

4

 

 Análisis del impacto de EVUC en Organizaciones. 

Durante el año 2010 se realizaron evaluaciones a los coordinadores de las 

organizaciones para conocer el desempeño que tuvieron los voluntarios en sus actividades, 

así como también el impacto que tuvo EVUC y la calidad de las acciones que realizaron 

conjuntamente.  

 

Los resultados que se obtuvieron fueron favorables ya que en un 95% las ONG’s 

estuvieron satisfechas con el servicio que los estudiantes, a través de sus acciones 

voluntarias, llevaron a cabo.  

 

Se destacó el cumplimiento de actividades, la actitud de servicio y el dominio de 

conocimientos que los voluntarios implementaron, pues se logró cumplir con los objetivos de 

los proyectos; se obtuvieron beneficios en el sentido de que la fundación y/o dependencia 

tuvo mayor comunicación con el personal, así como una mejor imagen para el público en 

general; el voluntariado influyó de manera positiva en las personas que trabajan en dichas 

organizaciones, pues la energía positiva de los chicos y la alegría que transmiten se ve 
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reflejado en el trabajo; también se logró detectar cuales eran algunos factores de riesgo de 

estas organizaciones que se pueden prevenir para un mejor desarrollo de las funciones. 

 

Cabe mencionar que dichas instituciones y/o fundaciones recomiendan y solicitan 

nuevamente los servicios de los estudiantes voluntarios que además de ayudar a la sociedad 

retribuyendo lo que tan atinadamente se les ha brindado, también logran reforzar sus 

conocimientos profesionales. 

 Reconocimiento institucional a las iniciativas del voluntariado. 

Si bien es cierto que el ser voluntario se rige por el principio de dar sin recibir nada a 

cambio, también es cierto que ese principio se refriere a que lo único que no puede recibir un 

voluntario es remuneración económica, porque sí pueden los voluntarios recibir 

satisfacciones de sus prácticas voluntarias e inclusive aprendizajes de tipo profesional. 

Tomando en cuenta lo anterior, el Programa EVUC se ha caracterizado por reconocer 

institucionalmente a los y las estudiantes que concluyen exitosamente una actividad 

voluntaria. 

Como todos los años, en el evento del Día internacional del voluntariado se realizó la 

entrega de constancias a los voluntarios que realizaron alguna actividad durante el 2010. El 

objetivo de entregar constancias es reconocer el esfuerzo y la participación que hacen los y 

las estudiantes para integrarse a un voluntariado, lo que finalmente impacta en su formación 

integral y beneficia a la sociedad. 

En la entrega de constancias se contó con la presencia de autoridades universitarias, 

el personal directivo de las organizaciones en las que se desarrolló voluntariado, 

responsables de voluntarios, directivos y estudiantes de los planteles. 
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Otra forma de reconocer la labor voluntaria de las y los jóvenes universitarios fue 

mediante una tarjeta de felicitación, diseñada por el equipo EVUC, misma que se les hizo 

llegar vía electrónica cada vez que concluían un proyecto, con lo que se incentivaba a que se 

involucraran a otra actividad. 

Con lo anterior se contribuyó a que los y las estudiantes se sintieran respaldados por 

el Programa EVUC y decidieran integrarse en más actividades las cuales les sirvieron como 

escuela formativa.  

 Manual de las organizaciones. 

Durante el desarrollo de las actividades que han realizado los voluntarios universitarios 

dentro de las diferentes organizaciones/instituciones que se encuentran registradas en el 

Programa EVUC se identificaron algunas de las causas que influyen en la deserción de los 

voluntarios, por lo que surgió el interés de elaborar un manual en el que de forma sencilla se 

plasmaran algunas estrategias, sugerencias y recomendaciones para consolidar el 

voluntariado en organizaciones/institución. 

 En el manual se plasmaron conceptos generales, como que es un voluntario, que es 

voluntariado y que es un voluntariado universitario, de igual forma se compartió con las 

organizaciones los ejes a seguir para que los voluntarios realizaran sus actividades de forma 

eficaz, eficiente y efectiva, finalmente se anotaron algunas de las sugerencias que los 

voluntarios y los propios directivos de las organizaciones propusieron, mismas que sirvieron 

para que las actividades voluntarias fuesen satisfactorias y que la deserción de los 

voluntarios disminuyera, consiguiendo con ello una mayor satisfacción para las 

organizaciones/instituciones así como para los voluntarios universitarios. 

Así pues el manual elaborado tuvo como objetivo principal la implementación de 

estrategias de acción en las organizaciones/instituciones que fortalecieran el voluntariado 

universitario para obtener resultados eficaces y disminuir la deserción consolidando una 

cultura de cooperación. 
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 Es importante referir que el manual elaborado se hizo llegar a todas y cada una de las 

organizaciones registradas en EVUC vía electrónica y algunas más de forma física, con lo 

que se obtuvo una respuesta favorable, pues mejoró la relación voluntario-organización-

EVUC, lo que se vio reflejado en las satisfacciones obtenidas tanto por las organizaciones 

como por los voluntarios. 

4.- Crecimiento de EVUC del 2006 al 2010. 

El Programa EVUC celebró su cuarto aniversario de funciones el día siete de 

septiembre del año dos mil diez, en el transcurso de esos cuatro años ha tenido un avance 

significativo, ya que año con año se ha ido fortaleciendo y consolidando hasta ser identificado 

por la comunidad universitaria e inclusive en la sociedad, porque poco a poco se ha ido 

exteriorizando, lo que ha tenido como consecuencia el reconocimiento social como 

programa.  

Son tres los factores importantes para el crecimiento de EVUC: los voluntarios, las 

organizaciones y los proyectos registrados. 

 Voluntarios activos 

Los voluntarios son el factor de mayor relevancia para el crecimiento de EVUC, pues 

ellos son quienes mantienen vivo y activo este Programa, con el paso de los años los 

voluntarios que se registran por año ha ido aumentando de forma considerable. 

En el año 2006, por ser el primer año se inició con un pre-registro de 384 jóvenes 

estudiantes que mostraron el interés de integrarse en proyectos de voluntariado y se contó 

con la participación de 1 solo voluntario vinculándose a un proyecto para el mejoramiento del 

entorno y las condiciones de vida de la sociedad civil. Sin embargo EVUC estaba iniciando 

sus labores y como resultado los estudiantes se integraron en proyectos hasta el año 2007. 

A partir del año 2007 se  habla de voluntarios registrados, puesto que en ese año, sólo 

se registraba a los voluntarios que realmente se insertaban en las actividades voluntarias, en 

ese año se tuvo  la participación total de 384 voluntarios; por su parte en el año 2008 hubo 



 

 

 
 

PROGRAMA DE ESTUDIANTES VOLUNTARIOS 
Informe de Actividades 2010 

 

“2010, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL Y DEL CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA” 
“70 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA” 

51 

776 voluntarios; en el año 2009 participaron 721 voluntarios, mientras que el año 2010 la 

participación activa ascendió a 2011 voluntarios que se integraron en diversos proyectos.   

Voluntarios Registrados 

 
 

Así pues se observa que el incremento de voluntarios activos ha sido considerable, lo 

que refleja que EVUC sigue su marcha por un camino solido y que está cumpliendo de forma 

satisfactoria el objetivo de contribuir a una formación integral de los y las jovenes 

estudiantes, consolidando con ello la cultura de cooperación.  

 Organizaciones registradas. 

El segundo factor que contribuye al crecimiento de EVUC se relaciona con las 

organizaciones registradas. En este sentido, la base de datos de registro de organizaciones 

ha crecido considerablemente, lo que es benéfico para el Programa, pues entre más 

organizaciones civiles se vinculen al programa, hay mayores espacios para la inserción de 

voluntarios, ya que son quienes más proyectos registran de acuerdo a sus necesidades.   
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Para reforzar del Programa EVUC deben de gestionarse espacios para incrementar 

los proyectos y diversas opciones para que los voluntarios decidan integrarse a una actividad 

voluntaria, año con año el área de proyectos sale a buscar organizaciones para vincularlas a 

EVUC e invitarlas a presentar proyectos de acuerdo a las necesidades que tienen. 

El gestionar la vinculación de organizaciones civiles para tener espacios donde los 

voluntarios puedan realizar sus actividades, es una labor de relevancia, ya que los 

voluntarios y las organizaciones son dos de las fortalezas del Programa, estas últimas son un 

área de oportunidad para fortalecer las acciones voluntarias y contribuyen a que los y las 

estudiantes tengan una formación integral, porque en ellas conocen los escenarios reales en 

los que pueden aplicar y adquirir nuevos conocimientos. 

En los tres meses del año 2006 en que se creó el Programa se registraron 4 

organizaciones, número que ha crecido paulatinamente, pues en el año 2007 se registraron 

24 organizaciones haciendo un total de 28; en lo que se refiere al año 2008 el número total 

de organizaciones registradas aumentó a 42, ya que en ese año hubo 14 nuevos registros, 

mientras que en el año 2008 las organizaciones registradas eran 61 porque hubo 19 nuevos 

registros y en este año hay un total de 76 organizaciones registradas, de las cuales 15 son 

nuevas, las cuáles fueron registradas en el transcurso del año 2010.  
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Organizaciones Registradas 

 

  En la tabla que antecede se puede observar cuantas organizaciones se han registrado 

por año, haciendo un total de 76 organizaciones registradas. 

 Proyectos vinculados. 

Finalmente otro de los factores que ha marcado el crecimiento de EVUC es la cantidad 

de proyectos registrados por año, los cuales se pueden visualizar gráficamente en la 

siguiente tabla: 
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En ella se observa que en el año 2007 tuvimos 60 proyectos, en el año 2008 hubo 76, 

en el año 2009 se vincularon 102 y en el año 2010 hubo un total de 145 proyectos 

registrados. Entre más proyectos se encuentren registrados, son mayores los espacios y las 

opciones para la integración de voluntarios a escenarios reales. 

Capítulo II. Personal  

El Programa EVUC cuenta con tres trabajadores, 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 siete becarios divididos en tres áreas de atención, 

para desarrollar de mejor manera las actividades propias de la Institución. De los cuales, 

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

Rodríguez, Estudiante de Psicología; María Lorena Figueroa Gutiérrez, Licenciada en 

Psicología; Moisés Alejandro Gutiérrez Vega, Licenciado en Psicología; Rosa Suárez 

Carrasco, Licenciada en Derecho. En el área de Proyectos intervienen la Licenciada en 

Pedagogía, Karina Janeth Díaz Ríos, y la Licenciada en Comunicación Social, Paulina 

Guadalupe Altamirano Jiménez. 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 

cuatro integrantes cuentan con la edad de 24 años, dos con la edad de 26 años, 1 con la 

edad de 29 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. 2010 

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   3 4    7 

Participantes Proyectos “EVUC”     734 1277  2011 

Otros (especifique):         

Total  3 3 4 734 1277  2021 
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. 2010 

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   1  6    7 

Participantes Proyectos 
“EVUC” 

  1610  401    2011 

Otros (especifique):          

Total  1 1611  408  1  2021 
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De acuerdo a lo registrado en la tabla, los 1610 estudiantes de nivel medio, aún 

cursan el bachillerato. De igual forma los 401 estudiantes en nivel licenciatura. Con respecto 

a los becarios se hace mención que uno de ellos se encuentra cursando el noveno semestre 

de la licenciatura en Psicología y uno más se encuentra cursando el segundo cuatrimestre de 

la Maestría en Desarrollo Organizacional. 

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 dichos estudiantes están cursando 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. 2010 

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   2 

Participantes Proyectos “EVUC” 1610 401     2011 

Otros (especifique):        

Total 1610 402  1 1  2014 
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II.II Capacitación y actualización  

Las y los integrantes de EVUC asistieron al Taller de “Prevención de Adicciones”, 

impartido por la Dirección General de Orientación Educativa y Vocacional, lo que proporcionó 

nuevas herramientas para dirigirse a los estudiantes en caso de que ellos solicitarán 

información, además de que adquirieron las estrategias necesarias para poder transmitir a 

los jóvenes universitarios la forma de prevenir y tratar las adicciones. 

Por otra parte uno de los becarios cursó el Diplomado de Programación Neuro-

Lingüística, impartido por el Programa de Liderazgo con Desarrollo Humano, adjunto a la 

Dirección General de Orientación Educativa y Vocacional.  

Asistencia a cursos. 2010 
Nombre del curso o taller Número de asistentes Lugar 

Prevención de Adicciones 7 Facultad de Contabilidad y 
Administración. 

Programación Neuro Lingüística 1 Unidad de Posgrado. 
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Capítulo III. Convenios y redes de colaboración 

En este apartado se destacan las actividades que se han establecido por parte del 

Programa EVUC con otras universidades, en donde se menciona la participación del 

Convenio de Cooperación Bilateral con la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación de la 

Universidad Autónoma de Madrid, así la Red interna de responsables de voluntarios. 

 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 enero-julio 

2010 se contó con la participación de 2 mujeres y 2 hombres, voluntarios del Programa de 

Voluntariado Universitario de las Universidades Latinoamericanas, mientras que en el 

semestre agosto-diciembre del mismo año, se sumaron 3 voluntarias, estudiantes de la 

Universidad Autónoma de Madrid, mismas que se integraron en 4 proyectos vinculados a 

EVUC.  

De los voluntarios del semestre enero-julio 2010 , 1 voluntario participó en el proyecto 

“Vivir la Vida con Plenitud” en la Asociación de Ostomizados de Colima, y  2 estudiantes más 

en el proyecto “Piloto Primero de la Campaña de Alfabetización Digital de la Universidad de 

Colima”; mientras que en el semestre agosto-diciembre 2010, de las tres voluntarias de 

intercambio 1 se integró en el proyecto “Cultura Emprendedora Corresponsable: 

Capacitación y Asistencia Social en Ocho Escuelas Primarias de la Zona Periférica 

Marginadas de la Ciudad de Colima”, y las 2 restantes se  proyecto “Apoyo Psicológico a 

Adultos en Plenitud del Asilo de Ansíanos de Manzanillo” 

 Red de Responsables Voluntarios.  

En el transcurso del presente año se revisó y actualizó la Red de Responsables 

Voluntarios que está integrada por profesores y administrativos de los planteles de nivel 

medio superior y superior de la institución y escuelas adheridas a la Universidad de Colima. 

Los responsables de voluntarios son asignados por los directores de planteles, y hasta el 
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momento la red está integrada por 64 personas, de las cuales 31 son mujeres y 33 hombres; 

17 mujeres y 30 hombres son profesores de tiempo completo; 12 mujeres y 3 hombres son 

profesores por horas; además de 2 mujeres que son docentes de las escuelas adheridas de 

la Universidad, el Colegio Anáhuac y el Instituto Manuel C. Silva.  

Esta red de 64 responsables de voluntarios  presentó un  incremento en este año.  Las 

funciones de los responsables de voluntarios de los planteles están dirigidas al apoyo de las 

iniciativas de voluntariado, la difusión de las convocatorias, la identificación de estudiantes 

interesados en el Programa, entre otras actividades más.  

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. 

Instituciones u organismos sin convenios de colaboración 

Sin Convenio Nombre Principales actividades 

Regional 
Proyectos con 

dependencias externas 

Fungen como enlace entre los planteles y el Programa 
EVUC, para una atención adecuada a los voluntarios 

que se interesan en la participación y creación de 
proyectos. 



 

 

 
 

PROGRAMA DE ESTUDIANTES VOLUNTARIOS 
Informe de Actividades 2010 

 

“2010, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL Y DEL CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA” 
“70 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA” 

60 

Capítulo IV. Gestión académica 

 

IV.I Actividades colegiadas 
 

Durante el 2010 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 15 dependencias y 

planteles universitarios participando con 74 proyectos.  

 

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

estudiantes los valores de respeto, solidaridad y altruismo por medio de acciones voluntarias; 

a continuación se presenta una tabla que muestra las principales actividades que realizaron 

los voluntarios: 

 

Vinculación con dependencias universitarias 2010 

No. 
Nombre del 
proyecto o 
actividad 

Nombre de la 
dependencia 

No. de reuniones 
Principal impacto de la actividad 

realizada 

1 

Caza fotográfica: 
monografía sobre 
flora y fauna de 

Colima 

Bach.1 30 

Investigación bibliográfica y en 
internet; tomar fotografía inéditas 

de plantas y animales 
característicos del Estado de 

Colima; entrevistas con expertos 
relacionados con el ámbito 

ambiental.  

2 
Prevención de los 

trastornos 
alimenticios 

 Recabar información de las 
instituciones de salud y 

Universidad de Colima, a partir de 
una investigación documental y de 

campo 

3 
Apoyo a las 

tareas y fomento 
a las bellas artes 

 Apoyo a la realización de tareas; 
actividades recreativas (juegos y 
deportes); actividades culturales 

(baile, canto, etc.) 

4 
Fomento a la 

lectura 
 Lecturas en grupo y 

cuentacuentos 

5 Limrec 
 Limpieza de las calles de colima y 

reciclaje de la "basura", con el 
dinero de la recolección se 
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apoyará a la campaña "más que 
una colecta" de Albatros 

6 
Regalando 

sonrisas 

 Apoyar a los niños de la casa 
hogar con actividades diferentes 

como lo son ayuda en tareas, 
computación, juegos didácticos, 

futbol y basquetbol 

7 Cri-cri 

 Apoyo a niños del albergue con 
tareas, en horas libres diferentes 
actividades, para el desarrollo de 

valores y emociones 

8 
Espacios 

productivos 

Bach.2 15 

 Elaboración de un proyecto 
educativo para trabajar con los 

estudiantes, enfocado a temas de 
desarrollo humano. Asistir al 

plantel en los horarios y días que 
se le requiera; redactar un informe 
de su participación frente al grupo 

9 
Punto 

periodístico 
literario 

 Asesorar a un equipo de 10 
estudiantes por voluntario en la 
redacción de textos basados en 
las características de distintos 

géneros literarios 

10 Pro-higiene 
Contar con instalaciones limpias y 
áreas comunes libres de chatarra, 

basura y ramas.  

11 
Apoyo a familias 

de escasos 
recursos 

Bach. 12 10 

 Recolectar alimentos, ropa y 
juguetes para organizar 

despensas, a partir de un estudio 
socioeconómico que permita 

ayudar a las familias más 
necesitadas. 

12 A mover el bote 

Bach. 13 30 

 Crear la conciencia en el alumno 
de la importancia de reciclar el 
material como papel y plástico. 

13 
Limpiando el 

mundo 

Recolección de residuos 
reciclables como papel, cartón y 

plástico para evitar la 
contaminación y que lleguen a los 

diferentes ríos o arroyos de la 
comunidad.  

14 
Vampiros 
eléctricos 

Campaña de sensibilización para 
que la comunidad de Cuauhtémoc 

desconecte sus aparatos 
electrónicos contribuyendo con ello 
al ahorro de energía y prevención 

de la comunicación.   

15 Reciclar es vida 
 Recolección de residuos 

reciclables como papel, cartón y 
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plástico para evitar la 
contaminación y que lleguen a los 

diferentes ríos o arroyos de la 
comunidad. 

16 

Ponte las pilas 
comenzando a 

actuar para 
mejorar el futuro 

Campaña de recolección de 
baterías y CD en el bachillerato y 

lugares estratégicos de la 
comunidad para evitar que sigan 

dañando el medio ambiente.  

17 
CPP (cartón, 

papel y plástico) 

 Promover la cultura de reciclaje 
de papel, plástico y cartón para 

evitar la contaminación procurando 
que el material vuelva al lugar de 
origen o a las fábricas para ser 
renovados y volverlos a utilizar. 

18 
Aprendiendo a 
tocar guitarra 

Bach. 4 8 
 Continua pero el número se 

incrementó para este 
ciclo…agosto-enero 2011 

19 Taller de lectura 

Bach. 17 15 

 Apoyo a niños y niñas con algún 
problema en la lectura; promoción 
para adquirir hábitos de lectura. 

Desarrollar en los niños y niñas la 
comprensión y análisis de la 

lectura 

20 
Taller de dibujo y 

pintura 

 Se realizarán figuras hechas en 
yeso en donde los niños y niñas 

podrán poner en adorno que 
quieran y los colores que ellos y 

ellas elijan; se promoverá la 
creatividad para realización de 

dibujos; se les darán dibujos para 
que coloreen; se les enseñara las 
combinaciones de los colores y 
harán un dibujo en un lienzo de 

manta 

21 
Club de 

matemáticas 

 Apoyo a niños y niñas que tengan 
problemas con la materia de 
matemáticas; ejercicios para 

evaluar su comprensión y 
aprendizaje de lo explicado 

22 
Club de apoyo a 

tareas 
 Apoyo a niños y niñas en sus 

tareas  

23 
Club de 

activación física 

 El alumnado que participara, 
realizara actividades por medio de 

ejercicios de calentamiento y 
coreográficos así como la práctica 

del deporte 
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24 

El papel y los 
envases de 

plástico no son 
basura 

Bach.26 15 

Limpieza continua de las 
instalaciones del Bachillerato 

Técnico No. 26  

25 
Cuidando el 

medio ambiente 

 Limpieza continua de las 
instalaciones del Bachillerato 
técnico No. 26; limpieza en el 

municipio de Ixtlahuacán, 
desarrollo de valores 

26 

Taller de lengua 
inglesa para 
niños de la 

escuela primaria 
Julián Silva 

Palacios 
Ixtlahuacán 

Impartición de clases de inglés; 
asesoría; desarrollo de valores  

27 
Clubes infantiles: 
apoyo en tareas 

 Apoyo en tareas escolares; 
desarrollo de valores; actividades 
para cuidar y conservar el medio 

ambiente 

28 

Mejorar la calidad 
de vida de los 

adultos mayores 
de Ixtlahuacán 

 Visita a adultos mayores para 
conocer sus necesidades; recabar 
recursos económicos para integrar 

despensas; visita a adultos 
mayores y entrega de despensas; 

desarrollo de valores 

29 
Opciones: grupo 
amnistitas DH 

Facultad de 
Ciencias Políticas y 

Sociales 
10 

 Difusión de los problemas 
referentes a la violación de los 
derechos humanos (DH) a nivel 

nacional y mundial, principalmente 
en Medio Oriente, colaborando 

directamente con Amnistía 
Internacional México, con el 
objetivo de concientizar a la 

sociedad, gobierno y jóvenes 
mediante conferencias, boletines, 

página web, entre otras. 

30 
Día del Niño. 

Juguetes 

EVUC 60 

 Recolección de juguetes; torneo 
deportivo; convivio 

31 
Día del Niño. 

Futbol 

 Crear un torneo de futbol soccer 
para que los niños adquieran 
habilidades motoras ya su vez 

festejarles su día social. 

32 
Día del Niño. 

Fiesta 

 Recolección de juguetes del Bach. 
18; torneo deportivo Bach. 4; 

kermes Bach. 4; organización de 
juegos Bach. 17  
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33 
Día del Niño. 

Pelotas 
Recolección de juguetes  

34 
Junio mes 
ecológico 

 Campaña sketch e información en 
calles; limpieza en río Jala; 

reforestación en Carrizalillos; 
limpieza en río Caminantes; 

limpieza en costas 

35 
Apoyo a animales 

en situación de 
calle 

Bach.18 10 

Canalización de hogares para 
animales en está situación 

*Recolección de animales en 
situación de calle  

36 

Prácticas para 
estudiantes de 

las Facultades de 
pedagogía, 

Trabajo Social y 
Psicología en la 

DGEC 

Dirección General 
de Educación 

Continua 
15 

 Asistencia y participación a la 
charla de inductivo de la DGEC, 

elaboración del plan de 
actividades, participar en los 

programas que conforman en los 
periodos establecidos, revisión de 

documentos en los programas 
correspondientes, entre otros. 

37 
La cultura 

emprendedora 

Dirección General 
de Vinculación con 
el Sector Social de 

la UdC 

15 

Permitirá conocer su situación y la 
de otros y esto les dará la 

posibilidad de valorar algunas 
acciones para desarrollarse mejor. 

  

38 

Programa social 
Cocone Yocoya: 

creando un 
nuevo entorno 

El  voluntario será facilitador y 
apoyo para los niños de primaria, 
ya que se encargara de realizar 
actividades de reforzamiento en 
matemáticas, español, lectura y 

valores, también apoyara en 
campañas de limpieza, cuidado del 

medio ambiente, entre otros.  

39 

Campaña 
internacional de 

limpieza de 
costas y riberas 

2009 Facultad de 
Ciencias Marinas 

FACIMAR 
15 

 Concientizar a la población para 
que mantenga limpias sus playas, 
así como obtener información del 

origen de estos objetos y las 
posibles soluciones. 

40 

Documental de la 
metodología para 

evaluar basura 
marina o costera 

 Elaborar el documental y tomar 
fotografía, desarrollar la 

metodología establecida desde 
posicionar el transepto, delimitarlo, 
marcarlo y hacer la clasificación y 
cuantificación de la basura costera 

41 
Una misión con la 

FCA 
Facultad de 

Contabilidad  y 
Administración 

10 

Los estudiantes de la FCA 
festejarán con los niños de las 

casas hogares el significado de  la 
Navidad  

42 Sólo por ayudar  Los alumnos realizarán visitas al 
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Hospital Universitario, visitando a 
los niños con cáncer, en donde, 
les llevaremos alegría, regalos y 

celebraciones (cumpleaños, 
hallowen, etc.) 

43 
Adopta y arropa a 

un@ niñ@ 

Los alumnos adoptarán a un niñ@ 
por un día, en donde convivan de 
forma sana y enriquecedora; le 

regalaran ropita en buen estado. 
Dicha ropa se juntará en base a 
una campaña de recolección de 

ropita para niños de bajos 
recursos  

44 
Arropa a un 

abuelo 

Los alumnos desarrollaran una 
campaña de concientización sobre 
la reutilización de la ropa usada, 
dándoles a conocer quien más lo 

necesite  

45 

Valor socio 
económico de las 

playas de 
Manzanillo, 

Colima. 

ANUIES 60 

 Elaboración, participación y 
análisis de encuestas 

46 

Educación 
ambiental sobre 
la importancia de 
investigar a los 

mamíferos 
marinos en las 

costas de Colima 
y Jalisco 

 Diseño del folleto, platicas, 
entrega de folletos concientizando 

al público al cual va dirigido el 
proyecto 

47 

Determinación de 
coliformes 

fecales en la 
boquita de 

Miramar durante 
el periodo de 
semana santa 

2010 

 Obtención de muestra, 
tratamiento de dicha muestra, 

manejo e interpretación de 
resultados 

48 

Acciones de 
educación 

ambiental no 
formal a nivel 

básico 

 Impartición de los talleres de 
educación ambiental no formal 

49 
Colecta de Pet en 

el Campus 
Naranjo 

 Colecta del Pet para el 
reciclamiento del mismo, ubicación 

de cubos en áreas concurridas, 
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cuantificación y clasificar el Pet 
depositado, colocar información de 
daños provocados por este mismo, 

tomar fotos para evidencias 

50 
Hormiguitas 

verdes 

 Informar a la sociedad estudiantil 
del reciclado y clasificación de 

materiales; aplicar el proyecto en 
nuestra facultad; fomentar la 

clasificación de los materiales y su 
reutilización de ellos mismos 

51 Creando sonrisas 

 Apoyar en tareas escolares, 
realizar actividades de limpieza y 
mejora de esta casa como lo es: 

pintar la casa, barrer, trapear, 
cortar pasto, limpiar ventanas, etc. 
El 30 de abril se realizó una fiesta 
por ser su día social, llevándoles 

comidas, organizar obras de 
teatro, juegos y competencias 

52 Sonríe sin mi 

 Concientizar a los jóvenes del 
mundo en el que vivimos y 

hacerlos sonreír con nuestra 
música, ya que la paz surge de 

una sonrisa, participar en todos los 
eventos donde nos brinden la 

oportunidad de ser escuchados, 
fomentar el arte y buenos valores 

53 
Estancia para 

adultos mayores:  
corazones felices 

 Entrevista con: Secretaría de 
Desarrollo Social, SEDESOL y 

organismos enfocados al sector de 
apoyo social; recabar la 

información documentado toda la 
información en un trabajo final; 

visitar y aplicar encuestas a 
algunas familias manzanillenses, 
principalmente del Valle de las 
Garzas y Santiago. Determinar 
cuales son las barreras que se 

presentan al desarrollar el 
proyecto; recabar información con 
las dependencias de apoyo social, 
buscando la aplicación de algún 

programa de esta índole 
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54 

Programa de 
aprovechamiento, 
comercialización 
y distribución de 

materiales 
reciclables 

Entrevista con autoridades, 
actividades documentales, 

actividades en campo; actividades 
de contacto, definición de barreras 

para realizar el proyecto; 
actividades de seguimiento e 

informativas  

55 

Análisis de 
recolección de 

materia chatarra 
para su 

comercialización 
en Alemania 

 Entrevista con autoridades, 
actividades documentales, 

actividades en campo; actividades 
de contacto, definición de barreras 

para realizar el proyecto; 
actividades de seguimiento e 

informativas  

56 

Sistema en línea 
de apoyo a 

escritores en el 
Estado de Colima 

 Entrevista con autoridades, 
actividades documentales, 

actividades en campo; actividades 
de contacto, definición de barreras 

para realizar el proyecto; 
actividades de seguimiento e 

informativas   

57 
Comercializadora 
agrícola la central 
frutas y verduras 

  Entrevista con autoridades, 
actividades documentales, 

actividades en campo; actividades 
de contacto, definición de barreras 

para realizar el proyecto; 
actividades de seguimiento e 

informativas  

58 Mundo de papel 

 Entrevista con autoridades, 
actividades documentales; 

actividades en campo; definición 
de barreras para realizar el 

proyecto; actividades de 
seguimiento e informativas 

59 

Análisis de la 
producción de 

miel de colmena 
para 

comercializarla 
en Alemania 

 Entrevista con autoridades, 
actividades documentales; 

actividades en campo; definición 
de barreras para realizar el 

proyecto; actividades de 
seguimiento e informativas 

60 

Análisis para la 
transformación 
del plátano del 

Estado de Colima 

 Investigación documental sobre 
las propiedades del plátano, 

investigar la ubicación de 
agricultores de la región; visita, 
realizar una prueba piloto de 

elaboración como galletas, tortillas, 
pan y cereal de plátano; 

determinar la demanda de los 
productos mediante un estudio de 
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mercado que muestre la opinión 
de consumidores hacia los 

productos 

61 
Vamos a 
cooperar 

 Talleres de manualidades, 
platicas de salud sexual y 

drogadicción, orientación médica, 
donación de medicamentos 

62 

Salvando 
neuronas y 

educando para la 
salud mental 

 Se realizaran actividades de 
medición de signos vitales, como 

talla, peso, presión cardiaca, 
pulso, actividades acorde al adulto 
mayor de conformidad con la guía 

del adulto mayor, así mismo 
charlas del cuidado de la salud y 

actividades recreativas como: 
juegos de mesa, lotería, cartas, 

domino, palillos chinos, etc. 

63 
El leguaje paso a 

paso 

 Atender a alumnos con retraso en 
adquisición de lenguaje; aplicación 

actividades especificas a las 
necesidades educativas 

especiales de los alumnos; 
orientar a los padres  de familia 

sobre la problemática de sus hijos 
y brindar herramientas para la 

atención en casa 

64 
Taller de 

matemáticas 
 Impartir clases de matemáticas 

65 
Nivelación de 

media superior 
 Ayudar al rezago educativo en el 

área de matemáticas 

66 
Club de 

matemáticas 

 Cubrir las necesidades 
especificas de los alumnos que 

necesitan apoyo en la materia de 
matemáticas, especialmente en 
geometría analítica, el apoyo se 

dará en diferentes bachilleratos de 
la UdC 

67 
Reciclar para 

construir 

 Recolección de hojas que están 
en desuso, elaboración de libretas 

con material reciclado 

68 
Desarrollando mi 

potencial 
----------------------------  

69 
Sintiendo mis 

emociones 

 Variedad de actividades, entre 
ellas: la identificación de 

emociones negativas y positivas, 
expresión de estas, resolución de 
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conflictos, conociendo mi interior y 
expresión artística 

70 
Haciendo un 

buen ambiente 

 Apoyo en la elaboración del 
material, aplicación de 

instrumentos y en el manejo de 
grupo (establecer el orden, así 
como ser co-facilitador en el 
desarrollo de las sesiones) 

71 
Bienvenidos a 

valorilandia 

 Hacer una lista de observación de 
conductas, elaborar una entrevista 
semi-estructurada a la maestra del 
grupo, construcción del programa 

de intervención, realización del 
material para realización y 
evaluaciones del programa 

72 

Relación entre 
prosocialidad, 

disposición 
empática y 
conducta 

agresiva en niños 
de edad escolar 

 Adaptación y validación del 
instrumento para la medición de 

las variables de estudio; aplicar el 
instrumento; analizar la 

información obtenida y comunicar 
los resultados al las autoridades 

de las instituciones 

73 Sexos en tregua 

 Rediseño de actividades para 
adecuar programa a contexto, 

evaluación del proceso de 
aprendizaje de participantes, 
exposición y problematización 

sobre temas del taller, elaboración 
de material didáctico 

74 
Explorando mi 

sexualidad 

Exponer los temas en cada sesión, 
elaborar cartas descriptivas para 

cada sesión, registrar en la 
bitácora las actividades  

 
 
VINCULACIÓN CON DEPENDENCIAS EXTERNAS 2010 
 

Existen  27 Organizaciones No Gubernamentales registradas hasta el momento en el 

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

72 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 
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cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de  las Naciones Unidas; a 

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

 

Vinculación con dependencias externas 2010 

No. 
Nombre del proyecto o 

actividad 
Nombre de la 
dependencia 

No. de 
reuniones 

Principal impacto de la 
actividad realizada 

1 Monitores niños integrados 

Albatros 20 

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

regulares. 

2 Apoyo en grupos motores 
 Auxiliar a la maestra de grupo 

en el trabajo con niños con 
problemas motores 

3 Más que una colecta 

Apoyo con los alumnos y 
maestros de la Institución  

*Apoyo en las actividades de la 
campaña "más que una colecta"  

4 
Campañas de información 

y prevención 
Cáncer Tecomense 30 

 Informar y prevenir sobre el 
cáncer cervicouterino y de 
mama en las poblaciones 
marginadas que carecen o 

tienen un escaso servicio de 
salud. 

5 
Apoyo psicológico a 

adultos mayores 
Asilo de ancianos 

Manzanillo. 
10 

Apoyo psicológico a adultos 
mayores  

6 
Actualización del padrón 
de beneficiarios de los 
programas de Cáritas 

Caritas Colima 15 

Trabajo en campo: visitas 
domiciliarias, elaboración de los 
estudios económicos  *trabajo 

en gabinete: Captura en el 
sistema de las actualizaciones, 

resumen de la realidad 
observada en el hogar y en la 

comunidad, diagnóstico de cada 
caso y recomendaciones 

individuales  

7 
Sistematización de la 
información de casos 

 crear base de datos, vaciado de 
la información existente en 

casos, diseño de reportes de 
acuerdo a las necesidades, 
hacer reportes de prueba 

8 
Elaboración de 2 videos de 

la organización 

Diseño de los videos: uno simple 
y el otro con diseño de las 

entrevistas con personas de 
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caritas beneficiarios y 
voluntarios, grabación de visitas 

a las comunidades y de las 
instalaciones de caritas colima  

9 
Orientación preventiva 

preadolescentes 

CIJ Colima 15 

 Promover la prevención de 
adicciones por medio de 
estrategias y factores de 
protección y los estilos 

saludables de vida. 

10 Centro de día 

Participar en el proceso de 
rehabilitación de los pacientes 
que han sido o son usuarios de 

drogas.  

11 Círculos de lectura 

 Coordinar 3 sesiones de 
círculos de lectura por grupo, las 

sesiones podrán ser 1 por 
semana o intensivas en el 

mismo día o la misma semana 

12 
Círculos de lectura con 

padres de familia 

CIJ Tecomán 10 

 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  

13 
Orientación preventiva 

infantil 

 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 

14 
Orientación preventiva de 

adolescentes 

 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. 

15 Curso de verano 
Apoyo a niños en materias que 

se les dificulten; actividades 
recreativas  

16 Contra el SIDA una Comunidad 30 Promover una sexualidad 
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sexualidad creativa. 
Monitores 

Fraterna Comala creativa para prevenir el SIDA 
en escuelas y comunidades del 

municipio de Comala.  

17 
Contra el SIDA una 

sexualidad creativa. Teatro 

 Crear una obra de teatro que 
promueva valores del programa 
"Control el SIDA, una sexualidad 
creativa" Capacitarse en el taller 

inductivo, crear y adoptar 
situaciones de la realidad a 

sociodramas u obras de teatro, 
montar las representaciones y 

presentarlas 

18 
Contra el SIDA una 
sexualidad creativa. 

Audiovisuales 

Crear material audiovisual de 
apoyo para el proyecto "Contra 

el SIDA, una sexualidad 
creativa" Recibir capacitación 

introductoria de la IAP, 
recopilación y sistematización de 

la información, toma de 
fotografías y/o video realización 

de audiovisual  

19 
Contra el SIDA una 

sexualidad creativa. Grupo 
de música 

 Crear un grupo musical que 
promueva valores del programa 
"contra el SIDA, una sexualidad 

creativa" a través de la 
utilización del material de 

"Civilización del amor" 
Capacitación en el taller 

inductivo, ensayos y 
presentaciones 

20 
Monitores de escuela de 

padres y madres 

Crecer con nuestros 
hijos 

15 

Apoyo y asistencia a padres y 
madres con problemas de 
aprendizaje y psicológico  

21 
Supervisores de casas de 

atención infantil 

 Asistencia y participación con 
niños que tengas problemas de 

aprendizaje y desorientación 

22 
Para un desarrollo infantil 

integral, cuidemos su 
salud 

 Cuidado de niños en cuestión 
alimenticia, cuidando su peso y 
como se desarrollan físicamente 
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23 
Campaña permanente de 

prevención del delito 

Dirección de 
Seguridad Pública y 
Vialidad de Villa de 

Álvarez 

20 

Aplicar pláticas informativas en 
la comunidad estudiantil o sus 

colonias. Diálogos juveniles por 
la legalidad para lo cual se le 

dará amplia capacitación. 

24 

Orientación a menores de 
edad y padres para 

prevenir adicciones y del 
delito 

 Platicas con padres de familia y 
jóvenes menores de edad 
acerca de la prevención de 

adicciones 

25 
Protegiendo al medio 

ambiente 
ECO vida Tecomán 25 

 Asistir y apoyar en el proyecto 
ambiental en pro de las tortugas 
y el ecosistema que los rodea, 
así como brigadas de cuidado 

27 
Atención psicológica a 
familiares de nuestros 

enfermos 

El buen samaritano 
Tecomán 

20 

 Atención psicológica 
personalizada a los familiares de 

enfermos y otros beneficiarios 
del albergue 

28 
Atención a solicitantes de 

apoyo 

Realización y ejecución de 
estudio socioeconómico a la 

población que solicita el apoyo  

29 
Atención a familiares de 

nuestros enfermos 

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

instituciones 

30 
Automatización e 

implementación de 
sistema 

El Refugio 15 

 Crear base de datos, vaciado 
de la información existente en 
casos, diseño de reportes de 
acuerdo a las necesidades, 
hacer reportes de prueba 

31 
Atención de los ancianos, 

enfermos de cáncer y 
mujeres violentadas 

 ------------------- 
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32 Masaje alternativo 
Masaje alternativo, introducción 

al masaje, reflexología y 
revitalización postural  

33 
Concientiza. Apoya a los 
bosques y comunidades 
que nos brindan agua 

Fundación 
Manantlán para la 
biodiversidad de 
Occidente AC 

17 

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  

34 
Protegiendo nuestro 
tinaco: Cerro Grande 

 Consta de 3 etapas: *aplicación 
de encuestas  *colaboración en 
talleres  *excursiones a Cerro 

Grande, Zacualpan y Agua Fría 

35 
Edición del Boletín de la 

Comisión de Cuenca 

Gerencia Operativa 
Comisión de 

Cuenca del Río 
Ayuquila-Armería 

5 

Proponer temas para el boletín  
*Analizar y proponer mejoras al 
diseño y estructura del boletín  

*desarrollar las propuestas 
sugeridas y aprobadas con la 

información disponible  

36 TATO imagen 

Fundación 
Mexicana de 

Autismo TATO 
35 

Elaboración de publicidad que 
difunda la problemática que 

atienden *videos informativos y 
la elaboración de diferentes 

formas de difusión  

37 Happy Children 

Enseñanza del aprendizaje del 
idioma inglés adaptado a las 

necesidades educativas 
especiales de los niños 

*traducción de documentación 
referente a la problemática 

*participación en actividades 
artísticas (obras de teatro, canto, 

etc.)  

38 Nútrete y vive 

 Elaborar programas de 
alimentación sana enfocada a 
personas con autismo *terapia 

individual y grupal en motricidad 
y supervisión de estado de salud 

de los alumnos 

39 
Apoyo psicológico y de 

aprendizaje 

 Facilitar el trabajo en las 
diferentes actividades de los 

alumnos, fungiendo como 
monitor personal *apoyo en la 
elaboración y participación en 
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los programas extracurriculares 
artísticos y recreativos 

40 
Monitores en trabajo 

grupal 

Proporcionar apoyo en las 
diferentes actividades de trabajo 
con los alumnos y en programas 

extracurriculares artísticos y 
recreativos.  

41 
Sistematiza, apoya la 
lucha contra el cáncer 

Grupo de apoyo 
Amanecer 

10 

 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 

42 Apoyo psicológico 

Hogar de Amor y 
Protección al niño 

45 

 Aplicar y evaluar baterías 
psicológicas, así como integrar 

expedientes de os niños del 
hogar 

43 Control del niño sano 
Verificar niños que presenten 

problemas de salud o desnutrida 
y canalización para su atención  

44 Tutorías 

 Apoyo al niño en actividades 
educativas que se realicen 
durante su estancia en la 

escuela *dar alimentación que 
se envía para el desayuno 
*actividades asistenciales 

45 
Regularización de español 

y matemáticas 

Que los niños que presentan 
problemas de comprensión de 

lectura y matemáticas obtengan 
avances en esas materias y 
puedan realizar operaciones. 

46 
Estimulación temprana 

casa cuna 

Proporcionar estimulación 
temprana a los niños que tienen 

deficiencias en su desarrollo 
psicomotor.  

47 Problemas de aprendizaje  

Desarrollar las habilidades de 
percepción visual, habilidad 
motora manual, memoria, 
conceptos temporales y 

especiales, capacidad de 
organización y representación 
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en los niños con problemas de 
aprendizaje para integrarlos al 
nivel escolar que corresponda.  

48 
Apoyemos a fortalecer 

nuestro hogar 

Hogar San Vicente 
de Paúl 

38 

 Participar en una charla 
inductiva de la organización para 

conocer objetivo, servicios, 
proyectos dinámicas de trabajo, 
apoyo al patronato y orientación 

al personal con respecto a su 
área, planeación e 

implementación de estrategias 
para fortalecer la procuración de 

fondos 

  
 Realizar funciones 

administrativas, dar seguimiento 
a las fundaciones que brindan 

apoyo a la institución, apoyar en 
la continuidad, en la vinculación 

y contacto con otras 
instituciones, realizar manual de 

procedimientos del área 
administrativa de la institución 

49 
Profesionalicemos nuestro 

asilo 

50 
Celebración cultural y 

social 

Organizar celebraciones en la 
casa hogar San Vicente de Paúl 
para lograr el convivio entre los 

adultos en plenitud y los jóvenes 
voluntarios para que los hagan 

sentir más queridos y 
acompañados.  

51 Ejercitar 

 Ayudar en el calentamiento y 
rutinas de ejercicio para el turno 

vespertino, de una hora de 
duración con la participación de 
aproximadamente 15 ancianos 

52 
Ayuda y valora a un 

anciano 

 Actividades físicas, juegos de 
mesa, leer cuentos, revistas, ver 

películas. 

53 
Jóvenes Infractores en el 

Estado de Colima 

Instituto para el 
tratamiento de 

menores infractores 
10  -------------- 

54 Entretenme La Armonía (asilo) 10 

 Propiciar el bienestar de los 
ancianos mediante actividades 

de manualidades, 
entretenimiento y ocio.  

55 
Mente sana en cuerpo 

sano 

Obras sociales de 
San Felipe de 

Jesús 
15 

 Apoyar a los niños con 
discapacidad visual a que se 

ejerciten de manera correcta y 
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segura 

56 Ayúdame a caminar 
Apoyar a niños y jóvenes adultos 

con problemas visuales a 
caminar sin problemas  

57 
Aspectos financieros de 

una asociación de 
ostomizados 

Ostomizados A.C. 22 

 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 (vienes del 

activo fijo) al igual que el tipo de 
egresos que realiza 

58 Información en tu idioma 

Traducir del idioma ingles al 
español diversos folletos y 

manuales de varios países que 
contienen información 

importante, relativa a todo tipo 
de ostomías, además de 

testimonios de personas de 
otros países que se han 

rehabilitado, y pacientes que se 
han integrado a  la sociedad  

59 Vivir la vida con plenitud 

 impartir a los pacientes 
ostomatizados en sus reuniones 
mensuales platicas y sesiones 

practicas motivantes que 
impulsen su autoestima, con 
apoyo moral lo cual requieren 
para llevar su padecimiento 

60 
Existencia del ostomizado 

en México y el mundo 

 Realizar investigación mediante 
el internet, de la situación actual 
de personas ostomatizados en la 
república mexicana y en el resto 

de los países del mundo, 
determinando los tipos de 
ostomatías por sexo y por 
edades, en virtud de que la 

asociación de ostomatizados de 
colima, es la única en nuestro 

país, que esta afiliada a la 
asociación de ostomatizados 

internacionales y se carece de 
dicha información, así como 

realizar un estudio 
socioeconómico de los 65 
pacientes que integran la 

asociación 
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61 Sanando heridas 

 Proporcionar apoyo en la 
revisión de los estomas de los 

pacientes, tratamiento y curación 
de la piel del contorno del 

estoma, adiestrar al paciente y a 
sus familiares en el cambio de 

su equipo y material 

62 
Talleres de prevención de 

adicciones Por un despertar a 
la vida Comala 

12 

 Buscar información adecuada 
para platicas de prevención de 

adiciones, preparar material para 
presentar las platicas y exponer 
las platicas en las comunidades 

del municipio de Comala 

63 Tardes de tarea 
 Apoyar a los estudiantes con 

problemáticas en alguna materia 

64 Sembrando cultura 

Proceder 40 

Fomentar acciones de 
recuperación y preservación de 

la naturaleza y el medio 
ambiente. Apoyo en logística, 
gestión, aplicación y desarrollo 
de enotecnias, elaboración de 
herbarios, sistematización de 

prácticas de campo  

65 
Fortalecimiento 

institucional 

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  

66 Bicivilízate 

Promoción del ciclismo urbano y 
la participación de ciudadana. 

Apoyo en logística gestión, 
aplicación, desarrollo de ideas y 

liderazgo.  

67 Por una sonrisa en libertad ---------------  

68 
Problemas de aprendizaje 

y apoyo en grupo 

Unidos en la 
esperanza 
Quesería 

15 

Implementar actividades para el 
desarrollo integral con las 

distintas necesidades de los 
niños con discapacidad e 

involucrarse en programas 
especiales de la asociación  

69 Actividad física 

 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 

70 Apoyo psicológico  Proporcionar apoyo en la 
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aplicación y evaluación de 
pruebas psicológicas, atención 

individual en sesiones de 
terapia, atención en las familias, 

hacer programas de 
sensibilización ante la población 

acerca de las personas con 
discapacidad 

71 Sensores juveniles 
Secretaría de 

Seguridad Pública 
10 

 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. 

72 
Orientación vocacional de 

3ro primaria 

Telesecundaria 
Álvaro Gálvez y 

Fuentes 
10  --------------- 

 

IV.II Mejora de la capacidad física instalada y equipamiento  

En  este año el Programa EVUC adquirió dos equipos de No-Breaks, para la 

protección de las computadoras de escritorio, lo cual benefició al personal en virtud de que 

con ello hubo un mejor funcionamiento y productividad en el desempeño de las labores. 

El haber adquirido esos dos No-Breaks ha sido de utilidad porque además de proteger 

el equipo de cómputo, también protege la información almacenada en los equipos en caso de 

cortocircuito. 

Además el área de informática ha proporcionado el mantenimiento necesario a las 

siete computadores de escritorio y las dos Lap-top, se realizó la limpieza interna y externa, 

así como la renovación de las licencias de antivirus y revisión del software instalado en ellas. 

 Por otra parte en este año se le dio mantenimiento a la maquina de fotocopiado, en 

virtud de que por el uso cotidiano se presentaron algunas contingencias, por lo que se 

requirió la asistencia de de un técnico para la reparación y el buen funcionamiento de la 

misma; de igual forma el equipo de proyección se envió a mantenimiento en dos ocasiones, 

lo que sirvió para que las actividades laborales continuaran con su funcionamiento normal. 
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No. 
Área de 
mejora 

Monto invertido en 
infraestructura 

Monto invertido en 
equipamiento 

Fuente de 
financiamiento 

1 Informática (2 
No-Breaks). 

 $2,700.00 Presupuesto 
Ordinario 

2 Mantenimiento 
fotocopiadora. 

 $2,578.10 Presupuesto 
Ordinario 

3 Mantenimiento 
proyector y 
lap-top. 

 $6,782.52 Presupuesto 
Ordinario y 

Extraordinario 

Total   $12,060.62 Presupuesto 
Ordinario y 

Extraordinario 

 

 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 

2010 

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 V. Reconocimientos, premios y distinciones 

En este rubro podemos referir que la Secretaria Administrativa se hizo acreedora a la 

medalla por sus 15 años de servicio que ha desempeñado en nuestra Máxima Casa de 

Estudios, con lo que se reconoce su perseverancia y responsabilidad para desempeñar de 

forma adecuada todas y cada una de las actividades que le han sido encomendadas. 

No. Nombre 
Institución 
otorgante 

Nombre del 
reconocimiento 

Mérito 

1 Alicia Flores Rodríguez Universidad de 
Colima. 

15 años de laborar en la 
dependencia. 

Ser perseverante y 
constante en su 
trabajo dentro de 
nuestra Máxima 
Casa de Estudios. 
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Capítulo VI. Informe financiero  

Informe financiero.  2010 
Ingresos  Ingresos* 

Presupuesto ordinario (anualizado) 33,000.00 

Presupuesto extraordinario (clasificado por su origen) 9,280.45 

 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: Servicios Estudiantiles   

Subtotal: ingresos hasta 15 de septiembre de 2010 42,280.45 
Egresos Monto 

 Materiales y suministros 13,090.71 

 Servicios generales 13,619.54 

 Becas  

 Bienes muebles e inmuebles  2,700.00 

 Otros:  7,000.00 

Total de egresos hasta 15 de septiembre de 2010 36,410.25 

Saldo al 15 de septiembre de 2010 5,870.20 

* Monto (en pesos) 

En el 2010 EVUC recibió una asignación de presupuesto ordinario, el cuál sumando 

con el saldo del ejercicio anterior en ordinario, extraordinario y otras asignaciones,  ha hecho 

posible el  desarrollo de las actividades del programa, comprendiendo la sensibilización de 

estudiantes, la difusión de convocatorias, el contacto con la red de voluntarios, el 

seguimiento a voluntarios y el trabajo con organizaciones, es decir, los gastos para la 

operación del programa, a los que se suman los gastos de mantenimiento de la oficina. 

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

de que el presupuesto asignado  al programa ha sido escaso, por lo que se ha optado como 

estrategia realizar ajustes en los egresos, posponer la ejecución de algunas de las 

actividades programadas y limitar otras, procurando cumplir con los requisitos mínimos 

indispensables para hacerlas posibles y dando prioridad a la realización de las actividades 

que dan mayor identidad al programa. 
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Por otra parte, un gasto no contemplado en el informe por ser erogado directamente 

por la Dirección del Programa de Becas, son las becas mensuales asignadas a  6 egresados 

y 1 estudiante quienes colaboran permanentemente en el programa, cuyo monto ascenderá 

en el año  a $252,000.00 (doscientos cincuenta y dos mil pesos 00/100 M.N.)  

Es importante mencionar que el presente informe financiero también está contemplado 

en el informe de la Dirección General de Orientación Educativa y Vocacional, por continuar 

dependiendo financieramente de ella. La Mtra. Sofía Camorlinga, adscrita a esa dependencia 

universitaria, es quien amablemente ha estado apoyando en la administración de los 

recursos del programa. 
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Conclusiones 

 Durante el transcurso del 2010 se realizaron diferentes actividades encaminadas a la 

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

nivel medio superior y nivel superior para la inserción del voluntariado en organizaciones. Por 

otro lado, nos enfrentamos a limitaciones, a logros y estrategias durante este ciclo. 

 En cuanto a los logros del 2010 se implementó una campaña ambiental, contando con 

la participación de estudiantes de nivel medio superior, concientizando a la comunidad de 

mantener los espacios naturales en buen estado y la conservación de los recursos naturales 

del cuidado del medio ambiente.  

 Otro dato impactante fue la celebración del Día del voluntario en donde los propios 

jóvenes realizaron actividades deslumbrante dando a conocer a la sociedad la cultura de 

cooperación y de participación de estudiantes voluntarios universitarios, con esto se impactó 

en la formación integral para reforzar los valores y poder ser aplicados en su estudio y en su 

vida personal.    

 Por segunda ocasión, por invitación del Observatorio Universitario para las 

Innovaciones, el Programa EVUC coordinó los proyectos que desarrollan valores y 

compromiso con la sociedad; se contó con una respuesta favorable para la participación de 

estudiantes en el terreno. Los proyectos permitieron la promoción del voluntariado 

incentivando al estudiante a continuar con las labores de cooperación y la resolución de 

problemas sociales. 

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

en dos proyectos en el periodo agosto-enero. 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 

adquieren capacidades, conocimientos y experiencias que contribuyen a mejorar las 

condiciones de vida de la población y aportan su tiempo, dedicación y entusiasmo en pro de 

las organizaciones que lo requieren, siendo estás un pilar del voluntariado universitario. 
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Otro logro importante fue la implementación de los clubs de voluntarios, con esto se 

impactó en la comunidad universitaria, consiguiendo que el propio joven por convicción 

propia lograra participar como voluntario implementando sus experiencias vivenciales, 

compartiendo inquietudes y generando en ellos la elaboración de sus propios proyectos que 

tuvieron un impacto ante las problemáticas actuales trayendo como resultado la retribución a 

la sociedad creando un beneficio que contribuye a mejorar la calidad de vida de las 

personas. 

La elaboración y distribución del manual contribuyó a tener un amplio panorama sobre 

la inserción de los voluntarios en el campo de acción, dando como resultado la inserción de 

más estudiantes y disminuyendo la deserción de estos. Cabe mencionar que gracias a la 

elaboración del manual se obtuvieron mejores resultado en cuanto al manejo y comprensión 

de los estudiantes. 

 Las campañas ecológicas realizadas durante este año tuvieron la participación de 

varios estudiantes interesados que mostraron su interés y vocación en la conservación de la 

naturaleza y en las actividades relacionadas con el desarrollo humano dieron como resultado 

la concientización de la población y el manejo adecuado de desechos para la mejora 

continua de nuestro medio ambiente. 

 La vinculación de nuevas organizaciones de la sociedad civil nos permitió generar 

espacios palpables, así como establecer un compromiso claro ante las problemáticas que 

hoy en día se viven siendo estás las impulsoras de necesidades y el elemento básico en la 

detección de problemáticas que generan la solidaridad. Con esta vinculación la Universidad 

fortalece su presencia y relación de colaboración ante la sociedad civil, a través de las 

Organizaciones Civiles.  

 Otro logro alcanzado fue la estructuración del registro del voluntario en línea 

facilitando así el rendimiento y la ubicación de los estudiantes en una base de datos 

resultando así una sistematización de la información.    
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Con la campaña de sensibilización se logra impactar a la comunidad estudiantil 

universitaria sobre la cultura de cooperación, así como también, de contagiar a los 

estudiantes de nuevo ingresos con la finalidad de que se inserten a las labores voluntarias 

que publicita el Programa EVUC. 

 La dimensión cultural reflejada en la cooperación del voluntariado se fundamenta en la 

formación y desarrollo de los estudiantes universitarios que han sido la forma de expresión 

de identidades, convirtiéndose en actores sociales capaces de contagiar a más personas 

identificándose con las problemáticas actuales. Así pues, tenemos que llegar a pensar que la 

cooperación es una forma de ser universitario y no una actividades que se hace como 

universitario, por tal motivo la cooperación debe de entenderse como una manera, una forma 

de ser, de hacer y de comprender.    

Diez principales acciones realizadas 

Acciones Impacto 

Coordinación del Programa EVUC con 
el Observatorio Universitario de las 
Innovaciones, para su vinculación en el 
Programa de Apoyo a la Formación 
Profesional (PAF) dependiente de  la 
Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES). 

Integración de nuevos voluntarios 
al Programa EVUC, mismos que 
aportaron sus conocimientos para 
la solución de problemas sociales 
y a su vez, adquirieron nuevas 
aptitudes y actitudes para su 
desempeño profesional, así como 
al personal. 

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

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. 

Creación de clubs de voluntarios. Involucró a los Estudiantes y 
planteles para la creación de 
nuevos proyectos, participación en 
actividades sociales y se 
concientizó a los estudiantes 
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respecto a la importancia de 
rescatar los valores sociales.  

Elaboración y distribución del manual 
para las organizaciones. 

Contribuyó a que la deserción de 
voluntarios disminuyera y que 
tanto ellos como las 
organizaciones obtuvieran 
mejores resultados con el 
voluntariado realizado. 

Campañas Ecológicas Armería-
Coquimatlán. 

Generó movilización de la 
sociedad y contribuyó a la 
concientización para la creación 
de un ambiente natural sano. 

Vinculación de 10 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. 

Registro de voluntarios en línea. Facilitó y agilizó el proceso de 
vinculación de los estudiantes con 
el Programa EVUC. 

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

Incremento en la participación de 
voluntarios internacionales que se 
integraron a los proyectos 
registrados en EVUC. 

Campaña de sensibilización.  Aumento en la cantidad de 
voluntarios vinculados a los 
proyectos, mayor número de 
proyectos registrados y 
coordinación estrecha con 
Responsables de Voluntarios de 
los diversos planteles.   

 

Principales áreas de atención (debilidades) 

Retos/Área de atención Estrategia para su atención en 
2011 

Incrementar el número de 
organizaciones y por ende el número de 
proyectos. 

Difusión del programa así como ir 
a dichas ONG’s. 

Responsables de voluntarios registren 
los proyectos. 

Mantener una estrecha 
comunicación con los directivos de 
planteles. 
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Integrar los procesos de cada área para 
implementar un sistema de cómputo. 

Llevar a cabo un análisis de los 
procesos o actividades para cada 
área del programa, desarrollando 
herramientas en cada una para su 
eficaz operación. 

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 en Programa EVUC estableció retos en las diferentes áreas en 

las que se divide dicho programa, uno de ellos fue el incrementar el número de 

organizaciones y por ende el número de proyectos, esto a cargo del área de proyectos donde 

se tuvo como estrategia difundir el Programa EVUC en las ONG’s; por la parte del área de 

atención a estudiantes tuvieron como retos, uno que los responsables de voluntarios 

registren los proyectos utilizando como estrategia mantener una estrecha comunicación con 

los directivos de los planteles, 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, el área de informática tuvo como reto el integrar los 

procesos de cada área para implementar un sistema de cómputo usando como estrategia 

llevar a cabo un análisis de los procesos ó actividades para cada área del programa, 

desarrollando herramientas en cada una para su eficaz operación con el fin de seguir 

creciendo día a día.  

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 a nuestro Rector, el M. en C. Miguel Ángel Aguayo López, por la 

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


