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CRÉDITOS SOCIALES 

Tiene como objetivo sensibilizar a los alumnos y alumnas de su responsabilidad y 

compromiso con la comunidad menos favorecida. 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. 

META: 

OBTENER LOS 20 CRÉDITOS SOCIALES, DURANTE 5º Y 6º SEMESTRE. 

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 mas necesitada. 

PROGRAMAS: 

1.CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE 

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. 

2.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.  
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3. 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. 

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. 

5.OBSERVADOR ELECTORAL. 

El estudiante participa de forma activa en la jornada electoral y así es parte 

importante de la democracia de México. 

 6.CALL CENTER VIRTUAL UNIRED 

A los estudiantes se les capacita para que atiendan llamadas de personas que 

requieran asistencia debido a encontrarse con dificultad anímica para orientarlos al 

área correspondiente que requieran. 

 7. DONACIÓN DE VÍVERES A PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE 

Se donan comestibles de primera necesidad a personas en situación de calle o de 

escasos recursos. 

8. LUDOTECA EN BONFIL. Participan: Psicología, Relaciones Públicas y 

Nutrición y Gastronomía. Los estudiantes organizan y dan el curso de verano, 

apoyan con las tareas a los niños. 

9.FERIAS Y TALLERES 

Los estudiantes participan en actividades en diferentes comunidades, que están 

relacionadas con sus carreras. 
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10.PROGRAMAS ESPECIALES ESTUDIANTILES 

Las estudiantes presentan a Jefatura de Acción Social y Servicio Social, el plan de 

trabajo para apoyar a la comunidad más necesitada, se han rehabilitado escuelas, 

palapas, se han construido baños ecológicos, etc. 
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Tiene como responsable de la jefatura a la Mtra. Yenny Alejandra Lope Mota, la 

podemos contactar con el correo accionsocial@lasallecancun.edu.mx, y/o en la Ext. 516, 

En el edificio EC. 

La Secretaría de Educación suspendió clases y actividades no sustantivas el día el 

20 de marzo del año en curso por la emergencia sanitaria COVID 19, con la 

finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus, con excepción de las 

carreras relacionadas con la salud que dependen de la Secretaría de Salud 
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