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MANUAL DE ACCIÓN SOCIAL UNIVERSIDAD LA SALLE CANCUN 

  

Tiene como objetivo sensibilizar a los alumnos y alumnas de su responsabilidad y 
compromiso con la comunidad menos favorecida así mismo la vinculación ética que se 
produce entre la Universidad y la comunidad, permite que ambas se integren 
dialécticamente y se realimenten a partir de la construcción conjunta de saberes que 
favorezcan una mayor inclusión, justicia y solidaridad. 
 
Con el fin de obtener los 20 créditos sociales, durante 5º y 6º semestre.  
 
Obedeciendo a nuestro modelo educativo los Créditos de Acción Social son 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.  
 
En la Universidad La Salle Cancún, los cuatro enfoques que se quieren abarcar con los 

proyectos propuestos son Ambiente, Educación, Derechos Humanos y Salud. 

META:  
Los estudiantes apoyan a las instituciones con 40 horas de trabajo comunitario: 
Apegándonos a nuestro modelo educativo, los estudiantes lasallistas de licenciatura ven a 
su profesión como un servicio a la comunidad más necesitada.  
 
PROGRAMAS VIGENTES: 
  
1.- PROYECTO RECICLAPET 
Los estudiantes tienen la oportunidad de cubrir sus créditos sociales recolectando PET, 
material que se puede reciclar y así obtener recursos económicos para beneficio de las 
misiones lasallistas. 
2.- PROYECTO APOYO AL PROGRAMA IMPÚLSALOS DE PROCURACIÓN DE FONDOS 
Los estudiantes en sinergia con el área de procuración de fondos apoyan al programa de 
IMPÚLSALOS a través de las redes sociales intercambiando publicaciones y obteniendo a 
cambio los créditos sociales, con eso se hace conciencia del programa de apoyo a alumnos 
con necesidad económica y la forma en que la comunidad puede aportar. 
3.- CAMPAÑA DE DONACIÓN DE SANGRE 
En alianza con algunas instituciones publicas y privadas se promueve la cultura de la 
donación de sangre, a través de la cual se tienen beneficios personales y el beneficio de 
poder salvar vidas con la donación. 
4.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.  
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5.OBSERVADOR ELECTORAL.  
El estudiante participa de forma activa en la jornada electoral y así es parte importante de 
la democracia de México.  
6. DONACIÓN DE VÍVERES A PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE  
Se donan comestibles de primera necesidad a personas en situación de calle o de escasos 
recursos.  
7.FERIAS Y TALLERES  
Los estudiantes participan en actividades en diferentes comunidades, que están 
relacionadas con sus carreras. 
8.PROGRAMAS ESPECIALES ESTUDIANTILES  
Las estudiantes presentan a Jefatura de Acción Social, el plan de trabajo para apoyar a la 
comunidad más necesitada, se han rehabilitado escuelas, palapas, se han construido baños 
ecológicos, etc. 
9. HUELLAS DE PAN “REGALA UNA SONRISA” 
En este proyecto, los alumnos en coordinación con la Jefatura de Acción Social y la 
Coordinación de Nutrición, unen esfuerzos para apoyar a la fundación de Huellas de Pan, 
para la elaboración y supervisión de la alimentación que reciben niños y adultos mayores 
que asisten a la fundación y a su vez se colectan despensas para los adultos mayores. 
10. DONACIÓN DE JUGUETES PARA EL DÍA DEL NIÑO Y NAVIDAD 
Los alumnos tienen la opción de cubrir sus créditos sociales ya sea donando o ayudando a 
conseguir donativos en especie, juguetes nuevos para niños en situación vulnerable. 
11.- VOLUNTARIADO EN CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN 
12.- VOLUNTARIADO EN EVENTOS NACIONALES DEPORTIVOS (GESTIÓN DE 
VOLUNTARIADO.) 
 
 

Jefatura de Acción Social 
Mtra. Yenny Alejandra Lope Mota 

Horario de Atención: 
Lunes – Viernes 

9:00-14:00hrs 15:00- 18:0hrs 
Tel: 886-22-01 ext. 516 

accionsocial@lasallecancun.edu.mx 
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