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Visión UDEM al 2020 

• La Universidad de Monterrey hacia el 2020 se 
propone ser una comunidad educativa que se 

distinga por impulsar una cultura académica de 
excelencia, que infunda en sus miembros el 
compromiso con la integridad y el apego a los 

valores, y a la que une la aspiración común de 
contribuir a la construcción de una sociedad 

sostenible a través del conocimiento y el 
espíritu de servicio.  
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Modelo Pedagógico UDEM 2010 – Modelo Formativo DICU 
 (Centrado en el alumno como persona y en su aprendizaje ) 

Modelo Curricular 

Plan de 

Estudios 

Distribución 

Curricular de 

Competencias 

Programa 

Analítico 

Oficial  

Modelo Educativo 
2 

4 

5 

Perfil  

Profesional y 
Genérico  

del Alumno 

UDEM 

3 



Centro para la Solidaridad y la 

Filantropía 

• Brindar a la comunidad UDEM, la oportunidad de 
desarrollar una conciencia y responsabilidad 

social a través de la participación en programas 
de acción comunitaria, orientados a la 
dignificación de las personas y a la superación 

social, encontrando así el sentido de 
trascendencia en el servicio a los demás.  



Los proyectos sociales 
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La “Diosidencia”… 



Los enfoques del aprendizaje  
y servicio solidario 
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Trabajos de campo 

Pasantías 

Prácticas profesionales sin intención solidaria 

Iniciativas solidarias asistemáticas 
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Los inicios de la 
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Algunos proyectos… 



Dirección de Comunidad Universitaria 
Pastoral Universitaria | Centro Misionero Universitario 

Derechos Humanos| Intervención Comunitaria | Educación 
para la Paz |  

DIF Nuevo León    

•Reflexionar sobre el concepto básico de los derechos 

humanos para aplicarlo a situaciones actuales.  
•Realizar un diagnóstico participativo con los niños 

internos. 

•Promover la cultura de paz y la no violencia a través 
de juegos cooperativos desde cada materia. 



Pastoral Universitaria | Centro Misionero Universitario 
Cómo llegar a ser persona 

Casa del Forasteros Santa Martha 

•Se habló en clase sobre la migración, 

las condiciones de los migrantes, y se 
realizaron entrevistas a los migrantes. 

• Se entregaron 100 kits con artículos de 

uso personal de acuerdo a la realidad de 
los migrantes el 11 de mayo de 2012. 

Dirección de Comunidad Universitaria 



Difusión Cultual y Centro para la Solidaridad y la Filantropía 
Factor 360  

Secundaria # 2 Jesús M. Montemayor//Colonia Independencia 

Secundaria #40 Lic. Alfonso García Robles//Col. La Fortaleza  
 
 

•Provocar que el participante pueda 

reconocer sus habilidades, ideologías y 
sueños para formular su plan de vida y 

carrera, fortaleciendo su sentido de 

pertenencia, buscando retribuir a su 
comunidad.  

•Materias que participaron: Apreciación 
musical, canto coral, danza, escultura, 

plastilina, fotografía 

 
 

Dirección de Comunidad Universitaria 



Materia: Plan de negocios 

 
 

•Plasmar su propio negocio social 
con miras a que posteriormente 
pase a la incubadora de negocios de 
la UDEM 
•Identificar los factores clave para 
visualizar, definir, probar y explorar 
una oportunidad de negocio, a 
través del uso integral de 
herramientas interdisciplinarias. 
•Se presentaron 9 propuestas 
diferentes de negocios sociales. 
Cuatro de ellos con el potencial de 
pasar a la incubadora de negocios 
 
 

Dirección de Negocios 



Materia: Elaboración de Material Didáctico 

 
 

Aplicar los conocimientos 
teóricos relacionados a la 
elaboración de material 
didáctico para dar respuesta a 
las necesidades de estimulación 
temprana, preescolar,  primaria 
menor, primaria mayor en las 
materias de español,  
matemáticas, ciencias, historia y 
geografía así como frisos para 
decorar las villas infantiles en 
donde viven los niños. 
 
 

Dirección de Educación y Humanidades 



Materia: Psicología Cognitiva 

 
 

•Princesas y Guerreras, 
A.C.Crear un programa de 
prevención primaria 
psicoeducativa para la 
prevención del embarazo en 
adolescentes  sobre los factores 
que intervienen en los 
embarazos en temprana edad 
 
 
 
 

Dirección de Ciencias de la Salud 



Los retos 

• Dar el mismo valor al aprendizaje en el 

servicio formación integral-academia. 

• Reconocer oficialmente como parte de la 
carga académica las intervenciones de 

aprendizaje en el servicio, incluso para 

sistema de clasificación de profesores. 



Los retos 

• Crear un reconocimiento a los profesores 

que implementan proyectos de 

aprendizaje en el servicio. 

• Recursos económicos adicionales para 

operar los procesos de aprendizaje en el 

servicio. 

• Difusión de iniciativas de aprendizaje en el 

servicio al interior como al exterior de la 
universidad 



Siguientes pasos 

• Compromisos a largo plazo hacia el 

desarrollo de la comunidad y calidad 

educativa. 

• Seguimiento a proyectos de aprendizaje 

en el servicio incrementando la 

capacitación de profesores 

• Fortalecer la formación integral dese el 

curriculum 
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