
DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN AL SECTOR SOCIAL Y PRODUCTIVO 
 
La Universidad de Colima en todos los programas que opera lleva implícita la 
responsabilidad social, tanto al interior como al exterior. Esta dirección es un fiel 
ejemplo ya que todos los programas que opera, tanto para el sector social como el 
productivo, buscan mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios y de sus 
comunidades. 
 
PROGRAMA BOLSA DE TRABAJO 
 

A través de este programa se colocaron en el sector productivo 157 estudiantes 
universitarios en jornadas laborales de medio tiempo. Se busca que el profesionista 
en formación aplique sus conocimientos, desarrolle sus habilidades y obtenga 
ingresos que le permitan concluir con su formación. 
 

Las empresas participantes son: Gas Tech  Manzanillo, Servicios al Transporte, 
Hotel Fiesta Mexicana, KMS, Cross Fit Colima, Inmobiliaria Limón, Simplemente 
Deli, Banco HSBC, Servicio Integral Fiscal y La Marina 

 

PROGRAMA INCUBADORA DE EMPRESAS 

Se promueve en la comunidad estudiantil universitaria y en la sociedad en general 
la cultura emprendedora como una forma de vida. Se busca sobre todo con los 
estudiantes que sean generadores de empresas que den empleo a la población, 
que contribuya al mejoramiento de su bienestar. Los servicios que se prestan son: 
asesoría en la elaboración ejecutiva del plan de negocios, administración 
empresarial, administración fiscal y financiera, estrategias de mercadotecnia, marco 
jurídico-legal de una empresa. Asimismo acompañamiento en trámites y desarrollos 
especializados, vinculación con profesores investigadores y especialistas, asesoría 
técnica, estudios de factibilidad, estudios de mercado, análisis de laboratorio para 
productos y diseño de imagen corporativa.  
 
Se apoyó a 104 proyectos, asimismo capacitación y asesoría a 8 mujeres 
empresarias y a 300 estudiantes se les impartió una plática informativa. 
 
 

PROGRAMA DE APOYO A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 
 
Se atendieron 197 solicitudes de empresas del estado para elevar su productividad 
y competitividad que les permita su permanencia en el mercado. Se involucraron 80 
profesores, 29 dependencias universitarias y 100 estudiantes. 
 
 

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 
 



A través de los servicios de extensionismo rural y el Centro Estatal de Capacitación 
y Seguimiento, se busca contribuir al mejoramiento integral del bienestar de la 
población y de las actividades económicas que se realizan en el medio rural, 
asegurando la conservación de los recursos naturales, la biodiversidad y los 
servicios ambientales. 
 
 
EXTENSIONISMO RURAL 
 

Se capacitaron 139 personas en la operación de granjas integrales de las 
comunidades de Zacualpan, El Remate, Suchitlán y La Nogalera del municipio de 
Comala; Madrid del municipio de Tecomán y Agua de la Virgen de Ixtlahuacán; este 
servicio ha sido en apoyo a la “Cruzada contra el Hambre” del gobierno federal.  
 
Se brindó asesoría para la creación de la imagen comercial a la cooperativa de 
carboneros La Providencia, asimismo capacitación sobre alternativas de producción 
y valor agregado de especies acuícolas y marinas, y sobre formación de guías de 
turistas, manejo de grupos y gestión de restaurantes. Estos servicios fueron para 
las cooperativas de Chanchopa, Amela y Boca de Pascuales del municipio de 
Tecomán, en los que se beneficiaron 100 productores rurales. 
 

Todos estos servicios son subsidiados por el componente Desarrollo de 
Capacidades y Extensionismo Rural de a SAGARPA.  
 

 

CECS (Centro Estatal de Capacitación y Seguimiento) 
 
La Universidad de Colima está acreditada por la SAGARPA para proporcionar 
servicios a nivel estatal de formación, capacitación, acreditación y en su caso, 
certificación de competencias de los prestadores de servicios profesionales (PSP) 
que apoyan a los productores rurales. Se busca elevar la calidad de los servicios 
profesionales a través de la capacitación, acompañamiento y tutoría universitaria, 
que les permita a los productores elevar su calidad de vida. 
 
Se brindó capacitación y acompañamiento a 87 PSP, que atienden a alrededor de 
800 productores. El servicio fue prestado por profesores de las facultades de 
Ciencias Biológicas, Veterinaria, Ciencias Marinas, Economía, Turismo y la escuela 
de Mercadotecnia. 
 

 

 

 

 



 

PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO 

 
A través de los servicios educativos Cocone Yocoya y Decahume, y en colaboración 
con la Secretaría de Educación del estado, se busca contribuir en la formación de 
capital humano en las comunidades rurales de los municipios de nuestro estado y 
en la periferia de la ciudad de Colima y Villa de Álvarez. En el primer caso con apoyo 
pedagógico, el fortalecimiento de valores y de la conciencia ambiental, asimismo 
con educación artística; y en el segundo con capacitación, apoyo psicológico y 
social, asistencia nutricional, y detectando y potenciando el talento emprendedor. 
En ambos casos el programa está dirigido a niños y niñas del nivel primario. 
Asimismo se apoya también a padres y madres de familia con talleres de superación 
personal. 

 

COCONE YOCOYA "Creando un nuevo entorno" 

 

Participaron 181 estudiantes universitarios que atendieron a 900 niños del nivel 
primario de 13 comunidades y colonias marginadas de los municipios de Comala, 
Coquimatlán, Colima y Cuauhtémoc.  

Los estudiantes pertenecen a las facultades de Ciencias de la Educación, de 
Contabilidad y Administración, de Pedagogía, de Psicología, de Lenguas 
Extranjeras, de Letras y Comunicación y de Veterinaria, así como de la escuela de 
Artes Visuales; también se contó con la participación de estudiantes de los 
bachilleratos números 32, 4, 18, 1, 25 y 13. 

Se ha logrado la aceptación por parte de los directivos de los CeDE participantes, 
así como de los supervisores de las primarias y directivos de los planteles de las 
diferentes comunidades. Asimismo se ha incrementado el número de estudiantes 
que quieren colaborar en el programa. 
 

DECAHUME (Desarrollando Capacidades Humanas Emprendedoras) 

Se atendieron 2500 niños de 8 escuelas primarias, de los que 250 se canalizaron a 
instituciones que brindan asistencia psicológica, asimismo a 850 se les proporcionó 
una dieta alimenticia. A 70 padres de familia se les proporcionó asesoría jurídica. 

En este programa participan también las siguientes dependencias: Secretaría de 
Salud y Bienestar Social, Dirección General de Ecología, Dirección General de 
Protección Civil, Policía Estatal Preventiva, H. Ayuntamiento de Colima, Cruz Roja 
Mexicana, Centro de Integración Juvenil A.C., Derechos Humanos y las facultades 
de Psicología, Trabajo Social, Filosofía, Ciencias, Pedagogía, Nutrición, Derecho y 
bachilleratos de la Universidad de Colima, asimismo la Universidad del Valle de 
Atemajac (Lic. en Nutrición) y la Universidad de Vizcaya (Lic. en Psicología). 
 



 
CULTURA POR LA PAZ 

Servicio dirigido a niños y padres de familia de la zona periférica de las ciudad de 
Colima que sufren violencia física o psicológica. Busca fortalecer la unión familiar y 
erradicar la violencia en las familias. 

Se han atendido 320 niños, 200 padres de familia y 12 profesores con pláticas 
preventivas, y se han canalizado 70 niños y 80 padres de familia a asistencia 
psicológica y social. 

 

PROGRAMA UCOL-PERAJ ADOPTA UN AMIGO RURAL  
 

A través de este programa los jóvenes universitarios realizan su servicio social como 
tutores (uno a uno) de niños de quinto y sexto grado de escuelas primarias públicas, 
en el que los apoyan y motivan para desarrollar su máximo potencial. Se busca 
fortalecer en el menor su autoestima, sus habilidades sociales y sus hábitos de 
estudio, para que amplíen su cultura general y sus horizontes.  

Se atendieron 13 niños de la colonia Las Moras del municipio de Coquimatlán y 10 
de la comunidad de La Caja del municipio de Comala. Participaron 23 estudiantes 
universitarios. 

 

CONVOCATORIAS FESE 2013 

Este programa busca unir esfuerzos entre la universidad, sector productivo y 

gobierno para impulsar el desarrollo del sector productivo, fortalecer la formación 

profesional y la empleabilidad de los egresados, a través de becas para estudiantes 

universitarios de los últimos semestres y para recién egresados. 

Se crearon 16 primeras empresas en 2 escuelas primarias, en donde participaron 

113 niños y 16 estudiantes universitarios en la modalidad de prácticas profesionales.  

En la modalidad “Experimenta”, participaron 8 empresas, 8 estudiantes que 

prestaron sus prácticas profesionales y 9 maestros. Y en las becas de vinculación 

participaron 10 empresas, 20 estudiantes que realizaron su práctica profesional y 6 

maestros.  

 

 

 

 

 



 


