Acción Social y Servicio Social
Obedeciendo a nuestro modelo educativo los Créditos de Acción
Social y Servicio Social es una respuesta a la responsabilidad social
que se tiene hacia la comunidad y en especial hacia las personas en
situación vulnerable, ya sean por discapacidad, madres solteras,
personas en indefensión o adultos mayores.
CRÉDITOS DE ACCIÓN SOCIAL
Objetivo
SENSIBILIZAR A LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DE SU
RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO CON LA COMUNIDAD
MENOS FAVORECIDA.
Meta:
OBTENER LOS 20 CRÉDITOS SOCIALES, DURANTE 5º Y 6º
SEMESTRE.
Los estudiantes apoyan a las instituciones con 40 horas de trabajo
comunitario:
Obedeciendo a nuestro modelo educativo, la Universidad La Salle en
donde los estudiantes de licenciatura ven a su profesión como un
servicio a la comunidad mas necesitada.

PROGRAMAS:
CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE
Las personas discapacitadas sufren discriminación en la sociedad.
Los estudiantes se involucran en las diferentes actividades con los
niños, y de esta manera se acercan a la población vulnerable y así se
sensibilizan de la realidad que viven y como se puede ayudar, dándo
gracias a dios de su situación privilegiada.
CENTRO DE REHABILITACIÓN TELETÓN.
Los estudiantes conviven y comparten con las personas con
capacidades diferentes. Destacando el “Verano Teletón”. La
experiencia es muy agradable porque además de aprender cómo
tratarlos, descubren que son seres muy amorosos y que están en
espera que los quieran. El estudiante tiene un crecimiento como
personas.
FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ALEGRÍA
Los estudiantes apoyan en los diferentes hogares: de la Mujer, del
Anciano, de Cafarnaún, de Niños, de la Tercera Edad,de Cobijo y
Pan. Las actividades son diversas, desde leerle a los abuelitos,
acompañar a una adolescente embarazada o separar verdura para
posteriormente repartirla. Los estudiantes al vivir esta realidad se dan
cuenta de lo favorecidos que son y que solamente dando su tiempo
puede hacer mucho por las personas que realmente los necesitan.

BOTEO DE LA CRUZ ROJA
Durante el mes de abril y mayo los estudiantes botean con la finalidad
de apoyar a la benemérita institución en su tarea de ayudar a los
demás. El apoyar a la Cruz Roja es un reto porque el pedir dinero no
es actividad fácil, se cumple con entrega y responsabilidad.
OBSERVADOR ELECTORAL.
El estudiante participa en la jornada electoral siendo Observador
Electoral y así es parte activa de la democracia en México. Este año
participaron cerca de 30 estudiantes, desde las 6 de la mañana se
reunieron en COPARMEX, para salir a su casilla y la jornada termino
a las 6 de la tarde, presentaron informes de apertura de casilla, de
incidentes y de resultado de las votaciones, cumplieron la tarea
propuesta y fue una experiencia de vida.
FERIAS Y TALLERES
Los estudiantes participan en actividades en diferentes comunidades,
que están relacionadas con sus carreras. Se dan talleres de higiene
personal, primeros auxilios, bienestar en la familia, etc. Las personas
beneficiarias de la atención se sienten contentas del servicio y los
universitarios satisfechos de comprobar cómo se puede apoyar a la
comunidad.

PROGRAMAS ESPECIALES ESTUDIANTILES
Las estudiantes presentan a Jefatura de Acción Social y Servicio
Social, el plan de trabajo para apoyar la comunidad más necesitada,
se han rehabilitado escuelas, palapas, se han construido baños
ecológicos, etc. Se organizan en equipo, hacen diagnóstico de las
necesidades de la comunidad para dar respuesta a una de ellas,
trabajan de manera colaborativa para llegar a un final feliz.
SERVICIO SOCIAL
Objetivo:
CREAR EN EL PRESTADOR DE ESTE SERVICIO UNA CLARA
CONCIENCIA DE SOLIDARIDAD Y COMPROMISO CON LA
SOCIEDAD A LA QUE PERTENECE, MEDIANTE LA APLICACIÓN
DE LOS CONOCIMIENTOS OBTENIDOS Y HABILIDADES
ADQUIRIDOS DURANTE SUS ESTUDIOS, EN PROGRAMAS QUE
PROMUEVAN EL DESARROLLO SOCIAL, ECONÓMICO Y
CULTURAL DE LA MISMA SOCIEDAD.
EL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PARTICIPARÁ EN
P R O Y E C TO S D E B E N E F I C I O A L A C O M U N I D A D M Á S
NECESITADA, CUMPLIENDO 480 HORAS.
EL SERVICIO SOCIAL ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA
CONTINUAR CON EL PROCESO DE SU TITULACIÓN
PROFESIONAL.

Candidatos para cumplir su Servicio Social: los estudiantes que han
cumplido con los Créditos de Formación, (deportivos, culturales y
sociales) y han cubierto un mínimo del 70% de los créditos
académicos de su carrera. El Servicio Social tiene de duración mínimo
6 meses como mínimo y máximo dos años.
Con excepción de las carreras de Enfermería y Nutrición y
Gastronomía que cumplen su Servicio Social al término de su
carrera, y solamente en la Secretaría de Salud y es durante un
año.
Programas:
INSTITUCIONES DONDE SE PUEDE HACER EL SERVICIO
SOCIAL.
Este servicio se realiza en programas aprobados por la Universidad o
propuestos por la misma, vinculados o dependientes de organismos
públicos.
Instituciones Gubernamentales:
El Servicio Social tiene que estar relacionado con las materias
curriculares de la licenciatura. Como el, H. Ayuntamiento Benito
Juárez, Secretaría de Hacienda, Procuraduría General de justicia, etc.
Los programas que la Universidad planea, desarrolla y ofrece a los
alumnos para cumplir su Servicio Social Obligatorio. Los programas
están ligados al Plan de Estudios en general, a un área de
conocimiento o inclusive a una asignatura del mismo, su objetivo
principal es apoyar a la comunidad vulnerable o que sufre
discriminación.

PROGRAMAS VIGENTES DURANTE CICLO 2018-2019:
BUFETE DE ASESORÍA Y ASISTENCIA SOCIAL, PSICOJURÍDICO.
Participa: Derecho y Psicología. Es Asesoría y Asistencia a personas
de escasos recursos que sufren violación en sus derechos sobre todo
civil y familiar. En el área psicológica se hace intervención breve a la
persona que los solicite. Los estudiantes de 1º semestre de Derecho
pueden estar de voluntarios. La atención legal tiene 21 años de
servicio ininterrumpido a la sociedad.
ALFABETIZACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS. Participa: todas las
carreras. El objetivo es apoyar a personas que sean analfabetas, o
que no tengan la primaria o Secundaria, los jóvenes son asesores y
se cumple durante un año.
DESPACHO DE DISEÑO GRÁFICO. Participa: Diseño Gráfico. Los
estudiantes apoyan a la sociedad Civil según sus necesidades.”
Realizar actividades de que ayuden a mi sociedad o comunidad sin
ningún medio lucrativo. Así como aprender y ver desde una
perspectiva diferente sobre como mi carrera puede mejorar o ayudar
en algunos aspectos a mi entorno”.
REVISTA HORIZONTAL. Participa: Ciencias de la Comunicación y
Diseño Gráfico. Los estudiantes de Ciencias de la Comunicación
editan, hacer los artículos relacionados con las diferentes actividades
de la universidad como también temas de interés general, los publican
y los de Diseño Gráfico hacen las imágenes y le dan forma. La
Revista Horizontal es electrónica.

LA SALLE CANCÚN RADIO Y TELEVISIÓN. Participa: Ciencias de la
comunicación.
Creación y transmisión de programas de radio y televisión para
difusión de contenidos de interés para la comunidad lasallista. Se
trasmite de manera electrónica.
LUDOTECA EN BONFIL. Participa: Psicología. Los estudiantes
organizan y dan el curso de verano, apoyan con las tareas a los niños
y dan intervención breve a las personas que lo necesiten.
LIDERES EN ACCIÓN Participan los estudiantes de todas las
Licenciaturas excepto Enfermería y Nutrición y Gastronomía.
su objetivo es formar líderes que sean agentes de cambio en la
comunidad lasallista y en su entorno. Es un programa que se hace
conjuntamente con Pastoral y Voluntariado.
Programas en Asociaciones Civiles No Lucrativas:
Tienen como objetivo que el estudiante aplique sus conocimientos en
beneficio de la comunidad más vulnerable.
Por citar algunas: El CRIT, La ciudad de la Alegría, Los Niños con
Capacidades Diferentes, Fundación Palace, etc.
Jefatura de Acción Social y Servicio Social
Mtra. María Eugenia Hernández
ssocial@lasallecancun.edu.mx
Ext. 516
Ubicados atrás del edificio E.

