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Mensaje de la 
Direct ora de 
Com prom iso Social

Yazmín Mendoza Reyes

Atentamente,

Sant iago García

Rector,

Universidad Panamericana

Atentamente,

Yazm ín Mendoza

Directora,

Universidad Panamericana

Uno de los objetivos que tenemos en la 
Universidad Panamericana es el de 
formar estudiantes, colaboradores, 
académicos e investigadores que 
puedan influir y trabajar en la 
construcción de una sociedad más justa 
y humana. En ese sentido, el impacto 
social no es un tema aislado, sino que 
viene inscrito en el ADN de nuestra 
Panamericana.

Considerando que campus México tiene 
un tamaño mediano en cuanto a 
matrícula, destaca de manera 
importante su impacto social en nuestro 
país y el hecho de cómo, gracias a la 
generosidad de cada uno de nuestros 
miembros, esos esfuerzos particulares 
se multiplican y dejan una importante 
huella a nivel global.  

Compromiso Social ha hecho una labor 
increíble con el paso del tiempo. Luego 
de institucionalizase, ha ido madurando 
e incluso ha digitalizado sus procesos, 
permitiendo así que cada vez más 
miembros de nuestra comunidad 
universitaria se incorporen a sus 
distintos programas para sumar ayuda 

Universidad Panam er icana

De igual modo, el resto de las áreas de 
acción social con las que cuenta nuestra 
casa de estudios como Comunidad 
MAPFRE Universidad Panamericana, 
Clínicas de Vinculación SIPASA, 
Fundación UP IPADE y el Bufete Jurídico 
Gratuito Social, resultan fundamentales 
para el complimiento de nuestra misión 
humanista que pone a la persona en el 
centro de nuestro actuar.

Es gracias a todas ellas que el proyecto 
de adoptar comunidades, bajo la lógica 
de la atención integral, ha resultado tan 
exitosa. Trabajar de cerca y no en un 
aspecto aislado, es lo que ha permitido 
permear en ellas de manera integral: 
tanto en educación, inclusión laboral, 
nutrición, servicios médicos, financieros 
y demás líneas.

Si bien no somos una ONG sino una 
universidad seria que busca tener 
influencia en la investigación y la 
docencia, el impacto social nunca queda 
excluido y es el ayudar a los demás lo 
que nos une como comunidad 
Panamericana.

Los ríos no beben su propia agua. 
Los árboles no comen sus propios 
frutos. El sol no brilla para sí mismo y 
las flores no esparcen su fragancia 
en su beneficio. Vivir para los demás 
es una regla de la naturaleza. 

La generosidad como virtud que nos 
permite servir y entregarnos todos 
los días aunque humanamente 
pueda ?agotarnos? nos invita a 
recordar que a eso venimos al 
mundo: a hacernos y a entregarlo 
todo.

Es sumamente importante 
profundizar en conocimientos y 
aspectos técnicos dentro del aula, 
pero debemos recordar que 
buscamos formar personas plenas 

es decir, capaces de actuar ante una 
necesidad con actitud de servicio con 
un profesionalismo que invite a la 
innovación para lograr la justicia 
social; esto permitirá la 
transformación de la sociedad.

San Josemaría decía: ?Lo que se 
necesita para conseguir la felicidad, 
no es una vida cómoda, sino un 
corazón enamorado? Que el afán de 
justicia nos lleve a la ?incomodidad? 
no como un aspecto 
desesperanzador sino como motor 
para querer mucho a los demás y 
actuar con convicción dando pasos 
que trasciendan.
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2021 Resumen 
de impacto

05 06

48,975 Beneficiarios

3,577 Voluntarios

+300,000 Horas de servicio social y 
voluntariado

Donativos +22 m dp

2,895 Donantes

+200
Aliados colaborando junt os 
para la mejora de la sociedad 
mexicana. 

304
Participantes en la Feria de 
Empleo para Personas con 
Discapaciadad

440 Voluntariado Corporativo

$919,122Campañas de 
Crowdfunding

11 Zonas adopt adas en  
República Mexicana

+ 2,000
Productos vendidos en la 
plataforma Upporunit y 
St ore

8,976 Donativos en especie

4,000
Jueguet es entregados a 
niños y niñas de escasos 
recursos.

3 Proyectos de 
Invest igación

300 Árboles plantados 

15,525
Atenciones otorgadas en 
el Cent ro Com unit ar io

4,999 Atenciones m édicas

1,209 Atenciones jur ídicas
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2021 Premiaciones 
& Reconocimientos
Mejores Práct icas de 
Responsabil idad Social Em presar ial

Vicepresidencia de la Red Universit ar ia para 
la Prevención y At ención de Desast res

El Centro Panamericano COLABORE fue premiado con el 
reconocimiento a las Mejores Prácticas de Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE) 2021que otorga cada año el Centro 
Mexicano para la Filantropía A.C. (CEMEFI). Un premio que 
exalta  las acciones  del programa  que tienen un gran impacto 
social.

Prem iaciones de la Red Regional 
Met ropolit ana del Servicio Social

El Consejo Regional del Área Metropolitana de la 
ANUIES y la Red Regional Metropolitana del Servicio 
Social otorgaron un Reconocimiento Especial a la 
Universidad Panamericana, en el marco del 8vo Foro 
de Servicio Social por la labor social que han 
realizado durante la crisis sanitaria global durante el 

Asimismo, se obtuvo el DUSS (Distintivo Universitario de Servicio Social) por alumnos 

destacados en su labor social, con el reconocimiento al Mejor  Proyect o de 
Servicio Social: Voluntario a Distancia. Los alumnos Ana María Pliego y Adrián 
Galicia, recibieron dicho premio en representación de la Universidad.

La Red Universitaria para la Prevención y Atención de Desastres (Unired) es la unión de 
los principales sistemas universitarios de México que trabaja en la prevención y 
atención de desastres en nuestro país. Su labor se basa en la instalación de centros de 
acopio, la recaudación de fondos, la preparación y coordinación de brigadistas para el 
envío de ayuda humanitaria, así como en la capacitación de nuevos grupos de la Unired 
en las distintas universidades.

La tarea principal de la vicepresidencia es apoyar a la presidencia en el desempeño de 
sus funciones, dar seguimiento a la convocatoria y vinculación con nuevas 
universidades, fortalecer y dar seguimiento a los enlaces regionales en la gestión de sus 
actividades y a las diferentes comisiones de trabajo.

07 08

https://www.up.edu.mx/es/vida/mex/centro-panamericano-colabore
https://www.up.edu.mx/es/vida/mex/centro-panamericano-colabore
https://www.up.edu.mx/es/vida/mex/centro-panamericano-colabore
https://www.cemefi.org/
https://www.cemefi.org/
https://www.cemefi.org/
https://www.cemefi.org/
https://www.cemefi.org/
https://www.cemefi.org/
https://www.cemefi.org/
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Com prom iso 
Social
Misión

La generosidad es una virtud que define a los líderes. La 
Panamericana es una institución que se caracteriza por su 
generosidad y liderazgo en el servicio a los demás. 

"¿Qué podemos hacer por aquellos que sufren?"  Esta  pregunta 
inundó nuestra cabeza y con ella, múltiples soluciones. Esto nos 
plantea un paradigma sobre las formas de vivir el servicio y la 
generosidad. Todo es posible cuando la voluntad lo antepone como 
prioridad. 

La comunidad universitaria demostró que la complejidad de la 
incertidumbre nos lleva a buscar soluciones más rápidas y desde el 

conjunto.  Soluciones centradas en la dignidad persona, buscando 
siempre su bienestar y plenitud humana y trascendente. 

Contribuir al bien común de la sociedad formando en los alumnos una 
verdadera conciencia y responsabilidad social, contribuyendo en el 
análisis y solución de problemas específicos, en busca de un mayor 
beneficio a la comunidad.

Visión
Ser una Universidad líder que participa activamente con propuestas 
viables, para la solución de problemáticas sociales, junto con las 
instituciones gubernamentales, la iniciativa privada y las 
organizaciones de la sociedad civil.

¿Qué nos mueve? 

09 10
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Ejes de acción
Programas y proyectos

Los proyectos y programas de Compromiso Social  se 
encuentran categorizados en 7 ejes de acción  con el 
fin de tener una mejor gestión y logísitca,: 

1. Salud

2. Educación

3. Inclusión

4. Form ación

5. Just icia

6. Asist encia

7. Vivienda

La razón de cada proyecto se ve reflejada

de igual forma en los 16 objetivos de desarrollo

sustentable de las Naciones Unidas.

Ejes de  Acción 
Símbolos

11 12
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Proyect o
Taller de Voluntario UP 

¿En qué consist e? Desde marzo 2020 el taller se adaptó a un 
proyecto de Crowdfunding en línea para apoyar a distintas 
instiuciones de la sociedad civil  que se vieron afectadas a raíz de la 
pandemia. 

Objet ivo: Capacitar a los alumnos de nuevo ingreso (primero y 
segundo semestre) para que aprendan a desempeñar un servicio 
social profesional, dotándoles de competencias y así generar un 
cambio real en la sociedad.  

Eje de Acción: Asistencia

Agradecimiento especial a                    , quien apoyo en la campaña de 
crowdfunding a través de la aplicación. 

13 14

Result ados

Voluntarios  1,152                    
Beneficiarios 3,712        
Total recaudado: $693,121.37 
Instituciones apoyadas: 15  

Event o de Vinculación, Asociación Maxim il iano Mar ía Kolbe, Sept iem bre 2021

Inst it uciones apoyadas

Event o de Vinculación, Bufet e Jur ídico Grat uit o, Sept iem bre 2021
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Proyect os 
Caminito a la Escuela

¿En qué consist e?

Alumnos y alumnas se comprometen a recaudar útiles 
escolares (caja de colores, lápices, sacapuntas, goma, tijeras, 
estuchera o lunchera y termo para agua) y entregarlo en 
una mochila nueva. Posteriormente se realiza un evento 
para hacer entrega a los beneficiarios. 

Objet ivo: Evitar la deserción escolar por la falta de útiles 
escolares en las familias de bajos recursos y comunidades 
vulnerables.

Eje de Acción: Asistencia

Universidad Panam er icanaUniversidad Panam er icana

Result ados

 420 Mochilas entregadas,

con el apoyo de  42  voluntarios.

Ent rega de Mochilas 
10 julio 2021

¡Escánea este código para ver 
el video completo aquí !

15 16
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Proyect os
Centro de Acopio 
Permanente UP
¿En qué consist e? 

La Universidad Panamericana situó un espacio en sus 
instalaciones para poder recibir los donativos en cualquier 
momento del año en las oficinas de Compromiso Social. Esto  
con el fin de poder facilitar la logística de recepción de insumos 
y gestionar la entrega eficiente a los beneficiarios.

Objet ivo: Ayudar a la gente que vive en una situación 
vulnerable que se ha agravado con esta crisis sanitaria y 
económica a través de donativos de alimentos no perecederos, 
insumos médicos, artículos de higiene personal y limpieza. 

Eje de Acción: Asistencia

Universidad Panam er icanaUniversidad Panam er icana

Result ados

17

- Casa Hogar Pas A.C.
- Promoción y Acción Comunitaria I.A.P
- Comer y Crecer A.C.
- Hermanas Dominicas de Santa Catalina de 

Siena
- Hermanas de la Adoración Perpetua del 

Santísimo Sacramento 

INSTITUCIONES APOYADAS 2021

Recibimos +1500 productos de distinto tipo: alimentos 

no perecederos, articulos de salud para la prevención del 
Covid-19, productos de higiene personal y limpieza.

Contamos con el apoyo de          voluntarios coorporativos 

y          voluntarios alumnos.  

21
26

18
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Proyect os 
Navideños
Échale una Mano a los
Reyes
Objet ivo: Apoyar a los padres de familia para cumplir los 
deseos de navidad de los niños de comunidades y 
familias de escasos recursos.

Eje de Acción: Asistencia  

Organizaciones de la Sociedad Civil apoyadas: 

- APAC 
- Comedor Santa María (3 sedes) 

Más de 11 localidades apoyadas.

Aliados ext ernos: 

- KIGO Chemicals Logistics
- BRIM Capital
- Metaxchange Capital
-  Contact Center

Universidad Panam er icanaUniversidad Panam er icana

Result ados
Échale una Mano a los Reyes

Voluntarios: 128
Beneficiarios  3,937 
Voluntario Corporativo 163           
Participantes Colaboradores: 11

Result ados
Cenas Navideñas

Beneficiarios  230 
Voluntario Corporativo 72           
Participantes Colaboradores: 11¡Para ver  el inform e 

navideño, escanea est e 
código y ent érat e!

19 20
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Proyect os 
Educat ivos

Universidad Panam er icanaUniversidad Panam er icanaUniversidad Panam er icana

Voluntarios: 7                  Beneficiarios:  28

Objet ivos: Contribuir en la formación de su autoestima, 
ayudarlos a mejorar sus habilidades sociales, fortalecer sus 
hábitos de estudio, ampliar su cultura general y desarrollar 
su máximo potencial.

Proyect os 
Educat ivos

Objet ivo: Impulsar y fortalecer el desarrollo integral de 
niñas y niños a través de actividades recreativas, clases 
teóricas, juegos y más.

PERAJ-UP

¿En qué consist e?

Clases, cursos y talleres de diferentes temáticas educativas. 
Espacios de aprendizaje, donde las y los voluntarios ponen 
sus conocimientos y habilidades al servicio de los 
participantes. 

Objet ivo: contribuir en la prevención de la deserción escolar 
de personas en situación de vulnerabilidad a través de 
cursos, talleres y actividades académicas y extracurriculares 
que contribuyen al mejoramiento de su calidad de vida de 
nuestros participantes.

Eje de acción: Educación

"Todos somos maestros. 
Todos somos aprendices"

Eduk-t Líder

Voluntarios:12                Beneficiarios:  12

¡Escánea est e 
código para ver  un 
video de nuest ras 

act ividades!

21 22
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Clases de Inglés

Club de Lectura

Objet ivo: Desarrollar el pensamiento crítico y 
reflexivo en los participantes a través del hábito 
de la lectura. Mediante control de lectura, diálogo 
reflexivo, juegos, preguntas de criterio y más  

Voluntarios  25                
Beneficiarios  82

Clases de Música

Taller de Matemáticas

Objet ivo: Ofrecer asesorías personalizadas de 
matemáticas para jóvenes de secundaria y 
preparatoria.  

Voluntarios  25                
Beneficiarios  82

Objet ivo: Ofrecer clases de inglés de calidad a 
niñas y niños de escasos recursos y/o a 
colaboradores de nuestra universidad.  

Voluntarios  49                
Beneficiarios  109 

Voluntarios  29                
Beneficiarios  41 

Objet ivo: Brindar clases de música para enseñar a 
niños, niñas y adolescentes a expresarse a través de 
un instrumento o con la voz, entender cómo 
funciona la música tanto en su historia y escritura en 
su manera de impactar nuestras emociones.

23 24
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Clases de Inglés

Club de Lectura

Clases de Música

Taller de Matemáticas

Fotografías Fotografías

25 26 
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Objet ivo: Contribuir al desarrollo humano, personal y 
psicosocial de los colaboradores de la Universidad 
Panamericana a través de un curso de formación y 
valores. 

Par t icipant es: Colaboradores de mantenimiento y 
servicios de la Universidad Panamericana, del Colegio 
Cedros y Asistentes Administrativas de la Prepa UP. 
Asimismo, se han dado sesiones al niños y niñas de 
Fundación Mark así como al staff de áreas administrativas 
de esta misma organización.

Universidad Panam er icanaUniversidad Panam er icana

Voluntarios 13                    Beneficiarios  55 

27 

La Mejor Versión de Mí

Proyect os 
Educat ivos

Fotografías

Proyect os 
Educat ivos

28 
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Proyect os 
Orquestra de 
Cámara Progreso
Objet ivo: 

Ofrecer clases gratuitas de música a niños y 
niñas de la Orquesta de Cámara Progreso, 
Yucatán, con el fin de contribuir a la cultura en 
este municipio que no cuenta con algún 
proyecto parecido, al mismo tiempo otorgar 
apoyo a los integrantes que no cuentan con 
recursos para tener una educación musical 
como la que ofrecemos

Eje de Acción: Educación.

Líder : Alan Israel Ávila, Alumno de la Escuela 
de Bellas Artes.

Universidad Panam er icanaUniversidad Panam er icana

Voluntarios 43
Beneficiarios 73

Aliados externos 1

29 30

Universidad Panam er icana
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Proyect os 
Educat ivos
Seminario de 
Educación Digital
Objet ivo: Abordar temas actuales en materia educativa con el fin de 
fortalecer a las instituciones otorgándoles herramientas que les 
permitan generar innovación en el aula y fuera de ella, haciendo 
especial énfasis en las prácticas educativas derivadas de la pandemia 
que nos atañe hoy en día  

Eje de Acción: Educación

Result ados

124 docentes y personal 

administrativo de más de 40 

organizaciones educativas 
participantes

28
32

Universidad Panam er icana

Proyect os 
Educat ivos

Voluntarios 6
Beneficiarios  53 
Objet ivo: Planear e implementar actividades 
recreativas, físicas, culturales y deportivas para 
niñas y niños de 6 a 12 años de edad, con el fin 
de desarrollar habilidades y destrezas mientras 
se divierten.

Curso de Verano

31
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Proyect os 
Educat ivos
Seminario de 
Responsabilidad Social 
Universitaria
¿En qué consist e? 

Clases y testimonios acerca de la responsabilidad 
social jóvenes universitarios y alumni de la Universidad 
Panamericana con el fin de que desarrollen un 
proyecto con impacto social.

Objet ivo: Promover y desarollar la innovación de 
proyectos con perspectiva social y orientados al 
servicio.  

Eje de Acción: Educación

Universidad Panam er icanaUniversidad Panam er icana

Result ados
Seminario de Responsabilidad 
Social Universitaria

Alumnos 119                 
Alumni     12 
Ponentes 15

33 34 
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Sem inar io 
Líderes Sociales
¿En qué consist e? 

Sesiones (conferencias, estudios de caso , pláticas, 
planeación de proyectos sociales, etc) con expertos 
que comparten sus conocimientos y experiencias 
para la formación integral de las líderes 
participantes.

Objet ivo: Brindar a las alumnas herramientas 
teórico-prácticas que contribuyan a su formación 
integral como líderes y agentes de cambio en la 
sociedad. Promoviendo, a su vez, su desarrollo 
personal, académico y profesional.

Eje de Acción: Formación

Universidad Panam er icanaUniversidad Panam er icana

35 36

Caract er ísit cas de las alum nas:

- Interesadas en su crecimiento personal y profesional.

- Comprometidas con su entorno social.

- Sentido de responsabilidad social y servicio a la 

comunidad.

- Buscan la verdad y desean generar un cambio.

Alumnas participantes 18
Ponentes 20
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Forest ación
Ciudad UP

Objet ivo:  Plantar especies forestales en los 
terrenos de nuestro nuevo campus con el fin de 
dar vida a las áreas verdes y alrededores. -

300 Árboles plant ados

Universidad Panam er icana

Proyect os
Grow UP

Objet ivo: Promover actividades y talleres educativos en 
favor del cuidado del medio ambiente, incluyendo a la 
comunidad universitaria y a la sociedad.

Eje de Acción: Formación 

Aliados ext ernos: Banco de tapitas,  Colegio Santa Fe. 

Universidad Panam er icanaUniversidad Panam er icana

Result ados
Grow Up

Voluntarios: 118
Beneficiarios  45 

Result ados
Grow UP

30 Volunt ar ios

Voluntarios: 118
Beneficiarios  45 

Objet ivo: Promover actividades y talleres educativos en 
favor del cuidado del medio ambiente, incluyendo a la 
comunidad universitaria y a la sociedad.

Eje de Acción: Formación 

Aliados ext ernos: Banco de tapitas y Colegio Santa Fe. 

Proyect os
Grow UP

Proyect os
Forestación Ciudad UP

Objet ivo:  Plantar especies forestales 
en los terrenos de nuestro nuevo 
campus con el fin de dar vida a las 
áreas verdes y alrededores.

300 Árboles plant ados

Universidad Panam er icana

30 Volunt ar ios

37 38
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Proyect os
Brigadas UP

Objet ivo: Capacitar a los alumnos para que estén 
preparados y puedan actuar frente a cualquier desastre 
que se presente en todo momento y lugar. Busca la 
seguridad de la comunidad universitaria a través de la 
prevención.

Eje de Acción: Formación 

Aliados ext ernos: G-UNIT, Cruz Roja, Cadena, UNIRED

Universidad Panam er icanaUniversidad Panam er icana

Voluntarios: 164
Miembros del comité: 5
Participantes Colaboradores: 1
Aliados externos: 3
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Feria Aprende y Emprende ESDAI
Feria de Creatividad e Innovación 
Empresarial

¿En qué consist e? 

Apoyar en la logística de la venta de los productos realizados 
por alumnos y alumnas de empresariales y ESDAI. para 
posteriormente  asisitir económicamente a instituciones que 
se han visto vulneradas por  consecuencia de la pandemia.

Objet ivo: Crear un espacio de encuentro entre vendedores y 
compradores de productos con causa; para así apoyar a las 
instituciones a tener un ingresos para realizar sus actividades.

Eje de acción : Asistencia

Total recaudado en ambas ferias $492,884
Artículos vendidos 2,054
Voluntarios  342
Instituciones apoyadas:

41

Fer ias UPpor t unit y St ore

Universidad Panam er icana

BIZCAMP

¿En qué consist e? 

BizCamp es un taller de capacitación con duración de una 
semana, dirigidoa jóvenes interesados en el 
emprendimiento y dotarlos de herramientas para su 
futuro. 

En colaboración con Mastercard y Fundación E, los 
voluntarios de la Universidad Panamericana apoyan a los 
participantes a desarrollar nuevos proyectos innovadores.

Objet ivo: Potencializar el talento de jóvenes 
emprendedores de 13 a 17 años, a través de un taller de 
emprendimiento.

Eje de acción : Formación

Voluntarios: 14                       Beneficiarios: 27
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Microsit io de 
Com prom iso Social
Digitalizando la labor social

El Microsit io de Com prom iso Social es un ecosistema de acción 
social. Un espacio  interactivo donde los alumnos podrán realizar 
todo el proceso de su servicio social de forma digital.

Desde noviembre 2019 comenzamos con diversas reuniones, 
focus group y entrevistas con alumnos, Alumni, coordinadores, 
profesores, directores, instituciones beneficiarias receptoras de 
voluntarios, donantes, empresas y comunidades. Realizamos un 
análisis con toda la información recabada y creamos una página  
web, cuyo lanzamiento se llevó a cavbo en Agosto 2021.

La creación de está página web  ha brindado muchos beneficios 
para todos nuestros stakeholders  (alumnos, instituciones, 
coordinaciones, beneficiarios donantes, sector público y privado)

Objet ivo: Crear un espacio interactivo donde cada 
stakeholder asuma su rol para lograr un impacto en 
México, utilizando el servicio social como herramienta 
para la transformación social.  

¡Conoce m ás  
escaneando est e 

código!
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Organizaciones del 
Tercer  Sect or  
Con convenio
Objet ivo: Apoyar las actividades de las organizaciones del 
tercer sector con el fin de coadyuvar en su consecución 
de objetivos. Vincular y fortalecer las actividades en pro 
de las actividades de la Sociedad Civil con el fin de 
promovier un  México más justo.

Eje de Acción: Todos 

36 organizaciones en el micrositio.

Universidad Panam er icana

Voluntarios activos en las 
organizaciones:

+500
Organizaciones activas en el 

Micrositio (Julio-Diciembre 2021)

+30
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CENTRO 
PANAMERICANO 
COLABORE

Es un programa de la Universidad Panamericana dedicado a 
la inclusión de personas con discapacidad en el ámbito social 
y laboral.

47

 ?La construcción de un mundo más justo, reclama la 
participación responsable de todos los ciudadanos como 
protagonistas activos de la sociedad en que vivimos?

Acerca de

Misión
Promover la inclusión social y laboral de las personas con 
discapacidad mediante la oferta de distitnos servicios que  
suscitan la transformación cultural  basada en la dignidad 
de la persona. 

Visión 
Ser el programa con mayor influiencia en la sociedad que 
trabaja con un modelo centrada en la persona logrando un 
cambio de inclusión para personas con discapacidad. 

48
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COLABORE
Feria de empleo 
para personas con 
discapacidad

¿En qué consist e? 

Es un espacio de encuentro entre empresas y personas con 
discapacidad, que permite enlazar ambos agentes y  así 
proporcionar nuevas oportunidades laborales. También se 
ofrecen cursos y talleres para los participantes (ej. Taller para la 
Creación de tu CV y Finanzas Personales) 

Objet ivo: Ser el vínculo para fomentar la inclusión de personas 
con discapacidad en el mercado laboral y crear conciencia sobre 
la discapacidad.

Modalidad: En Línea

Result ados

304 personas con discapacidad registradas.

Voluntarios 32 atendiendo en tiempo real.

3 Intérpretes Lengua de Señas Mexicana.

 21 Empresas Participantes.
.

Universidad Panam er icanaUniversidad Panam er icana
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COLABORE
Proyectos de investigación

Eje de Acción: Inclusión

Ana Carolina Muñoz, alumni de la Universidad 
Panamericana, realizó un trabajo de investigación a lo 
largo de sus estudios en la London School of Economics and 
Political Science, abordando la pregunta: ¿Qué 
oportunidades brindan los teléfonos móviles para las 
personas con discapacidad en países en desarrollo? 

Con este objetivo, Ana Carolina examinó casos 
secundarios de Nigeria, Kenia e Indonesia y una encuesta 
a personas con discapacidad en México, la cual fue 
facilitada por Colabore. Esto le permitió obtener datos 
primerios para confirmar los hallazgos iniciales de los 
estudios de caso en los otros paises.  

Universidad Panam er icanaUniversidad Panam er icana

?Analysing the Opportunities of Mobile 
Phones for People with Disabilities: The 
Capability" Approach?

Alum ni Ana Carolina 
Muñoz 

Maestra en Gestión del Desarrollo por la London School of Economics and 
Political Science y licenciada en Comunicación por la Universidad 
Panamericana. 

Trabajó como investigadora en el Centro de Investigación de la Mujer en 
Alta Dirección del IPADE. Sus intereses incluyen pobreza, desarrollo 
humano y equidad género.
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COLABORE
UNIDOS UP

COLABORE
UP Sin Barreras

Objet ivo: Transformar vidas mediante la interacción de 
personas con y sin discapacidad a través de actividades 
experienciales para lograr una sociedad más consciente, 
empática e incluyente

Eje de Acción: Inclusión 

Objet ivo: Incentivar el conocimiento de la discapacidad 
entre la comunidad universitaria así como promover una 
cultura de participación como parte de su formación 
integral

Eje de Acción: Inclusión 

Voluntarios 141
Beneficiarios  249 
Aliados externos 6           

53 54

Voluntarios 3
Participantes activos  37 
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COLABORE
Curso Lengua de Señas 
Mexicana (LSM)

Universidad Panam er icanaUniversidad Panam er icana

Objet ivo: Sensibilizar y dotar de herramientas a la 
población de la Universidad Panamericana acerca de la 
discapacidad auditiva a través de cursos de lengua de 
señas mexicana.

 53 Voluntarios

  7 Participantes 
alumnos

55 

Objet ivo: Sensibilizar y dotar de herramientas a la población 
de la Universidad Panamericana acerca de la discapacidad 
visual a través de un taller de Braille toórico-práctico 

Alumnos participantes  33                

COLABORE
Taller de Braille

Taller para Personas con 
Discapacidad

Voluntarios  24     Beneficiarios 47                 
Objet ivo: Otorgar las herramientas necesarias a las 
personas con discapacidad para que cuenten con mayor 
preparación y formación para futuros trabajos, mediante 
impartición de clases de inglés, talleres de desarrollo 
personal, computación e inteligencia emocional dirigidos a 
personas con discapacidad.

Aliado ext erno:
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BUFETE 
JURÍDICO 
GRATUITO

Universidad Panam er icana

Acerca de

Misión

Visión 

El Bufet e Jur ídico Grat uit o es un despacho  que busca proporcionar  asesoría 
y patrocinio jurídico gratuito, así como apoyo emocional a víctimas de violencia 
familiar y personas de escasos recursos en la Ciudad de México; es un espacio 
formativo de profesionistas del Derecho comprometidos con su comunidad.  

Gestionar asuntos legales de índole penal y civil. Es un despacho que busca 
atender a las personas más vulnerables para que tengan la posibilidad de 
resolver sus asuntos legales con la asistencia de un equipo de primer nivel.  En 
otras palabras: coadyuvar a mejorar e incrementar el acceso a la justicia en 
México. 

Ser un despacho de primer nivel que contribuya al mejoramiento de la calidad 
de vida de la sociedad mexicana por medio de: 

- Evitar la indefensión jurídica por falta de recursos económicose impactar 
en la disminución y prevención de la violencia familiar.

- Promover el desarrollo humano y profesionalde los integrantes del 
Bufete Jurídico Gratuito Social, A.C.

- Facilitar el Servicio Social y prácticas profesionales a estudiantes 
universitarios.

- Influir en organismos pertenecientes a la sociedad civil que promuevan 
leyes a favor del principio de la dignidad de la persona.

- Crear y conservar alianzas con universidades y organizaciones afines; 
organizaciones de la sociedad civil y de la administración pública, en la 
consecución de una misma misión.

- Extender servicios de consulta y asesoría legalesa otros campus de la 
Universidad Panamericana.
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Bufet e Jur ídico 
Grat uit o
Resultados

Universidad Panam er icana

Voluntarios UP 27
Benefiarios por proyecto:

Beneficiarios directos: 1,209
Asesoría jurídica en materia civil: 1089  
Asesoría jurídica penal: 120
Asesoría laboral: 29
Formación de profesionales: 41 
Mediación: 51
               

Total de beneficiarios indirectos:

 3,938  

El Bufete Jurídico Gratuito cuenta con 5 program as de apoyo: 

1. Asesoría jurídica en materia civil y penal
2. Talleres de información de contenido jurídico
3. Atención a refugiados
4. Formación de profesionales
5. Mediación.

Aliados ext ernos: 

- Universidad Panamericana
- MAPFRE
- Huacuja Villalobos, S.C.
- Appleseed México 
- Sin Fronteras I.A.P

Donant es: Universidad Panamericana59 
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Fundación 
UP-IPADE

62

La Fundación UP-IPADE, A.C., es una institución privada de 
carácter benéfico-docente, constituida el 8 de diciembre 2011 
para la promoción, desarrollo y financiación de las actividades 
propias de la Universidad Panamericana y sus relaciones con la 
sociedad.

Misión
Forjar alianzas estratégicas que propicien una cultura institucional 
de procuración de fondos alineada a los objetivos de la 
Universidad Panamericana-IPADE de ser una institución de 
influencia e impacto social.

Visión
Ser un área estratégica para el desarrollo institucional de la 
Universidad Panamericana y el Instituto Panamericano de Alta 
Dirección de Empresa y un referente de fundación universitaria 
por su eficiencia, sostenibilidad, transparencia e innovación.

Acerca de
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Inst it uciones públicas de servicio social 
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Result ados
Constitución del Fondo 
Educativo Ciudad UP

Result ados
Campaña Proyectos de Vida

Result ados
Campaña Misión Colibrí

Result ados
Campaña Devuélvela

2 m il lones de MXN  Recaudados

Alumnos becados 15

Con el apoyo de 30 donant es
Patronato Ciudad UP

Alumnos becados  70 gracias al 
apoyo de 1,636 de la Comunidad 
Universitaria (Campus MX, Campus 
Gdl y Campus Aguascalientes)

$400,000 de donativos mensuales 
promedio.

$40,000 Mensuales en becas 
deportivas, gracias al apoyo de 100 
donantes.

  

Recaudación de  $269,104 para 
probar nueva tecnología espacial 
para medir la densidad atmosférica 
en la Órbita Baja de la Tierra y 
asícontribuir a los esfuerzos de 

mitigación de la basura espacial.               
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Result ados
Campaña Sembrando el futuro

Universidad Panam er icana

66

$108,760 para la campaña de 
reforestación impulsada por alumnos 
para contribuir al modelo ecológico con 
el que fue construida Ciudad UP. Una 
forma original de sembrar vida y cultivar 
esperanza.

Result ados
Campaña Apoyo a Familias

$160,393 para becar a 6 alumnos de la 
Preparatoria Panamericana Varonil. 

Apoyo por parte de Padres de familia de la 
Preparatoria Panamericana Varonil
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COMUNIDAD 
MAPFRE-UP

El Centro Comunitario MAPFRE- UP, es un espacio enfocado a 
promover el valor de la dignidad de la persona humana y el 
desarrollo de sus virtudes, mediante una atención integral a 
todos los miembros. Asimismo, ofrece disitntos talleres, 
cursos y actividades que fortalecen y promueven los valores 
humanos. 

Misión

Visión

Acerca de

Contribuir al mejoramiento integral de la comunidad del 
Pueblo de Santa Fe a través de una oferta de servicios de 
calidad que inciden en las siguientes áreas: nutrición, salud, 
educación y justicia.

Posicionarnos como el mejor espacio de atención humana 
que ofrece servicios de calidad al Pueblo de Santa Fe.
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Proyect os  
MAPFRE-UP
Operación 2021

69
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Voluntariado

Voluntarios UP: 102
Voluntarios MAPFRE:  272
 

Total de atenciones  15,525                 

Entrega de alimentos

Cajas de plátanos

Mermeladas

Kilos de arroz

Kilos de frijol

 

70

954

500

725

725

6,733
1,677
1,328
1,359
1,255

Donativos 

Hospitalidad 

Desarrollo 

Educación 

Jurídico 

11
42

Talleres Jurídicos 

Talleres de Salud 
16 Medicina

15 Enfermería

  6 Psicología 

  4 Psiquiatría 

  1 Ginecología 

58
253

1,055
406

1,401

Ginecología 

Psiquiatría 

Psicología 

Enfermería 

Medicina 
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Proyect os  
MAPFRE-UP

Universidad Panam er icanaUniversidad Panam er icana

70

Fotografías
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Clínicas de 
Vinculación SIPASA
Acerca de

Universidad Panam er icana

El Sistema Panamericano de Salud tiene el propósito de 
promover el desarrollo de iniciativas que contribuyan a 
mejorar y favorecer a población rural y urbana vulnerable 
y sin acceso a servicios de salud de calidad.

Misión

Visión

Proporcionar atención médica de calidad a personas de 
escasos recursos, con énfasis en la prevención promoción 
y educación en salud, mediante la innovación y la 
vinculación con otras instituciones.

Ser modelo de referencia en la atención en salud a 
personas de escasos recursos, mediante el desarrollo de 
programas innovadores, sustentables y replicables, que 
promuevan la responsabilidad social entre estudiantes 
universitarios y la sociedad en general.

Integrado por 4 
Organizaciones:

Por medio de  4 organizaciones:  

- Sociedad de Asistencia Panamericana I.A.P.
- Clínica Mater Dei A.C.
- Fundación Mazahua A.C.
- Asociación Mazahua I.A.P.
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Proyect os  

Beneficiarios directos, 
medicina, enfermería y 

ginecología
 

Salud Integral

¿En qué consist e?

Otorga prevención, detección 
temprana, diagnóstico y seguimiento 
de enfermedades en poblaciones en 
situación de vulnerabilidad mediante 
consultas de atención primaria 
enfermería, psicología y de 
especialidad. 

Result ados

4,9992,664

Atenciones médicas, 
enfermería y ginecología  

Beneficiarios directos 
Psicología y Psiquiatría

 
1,106260

Atenciones Psicología y 
Psiquiatría

Universidad Panam er icana

Educación en salud

¿En qué consist e?

Empodera a personas por medio de conocimiento, desarrollo 
de capacidades y modificación de estilos de vida sostenibles.

Result ados
Temáticas tratadas:

- Urgencias 
- Salud preventiva
- COVID-19
- Apoyo psicológico 
- Estimulación temprana 
- Salud de la mujer

697

Asistentes 
(beneficiarios)

Modelos de gestión de salud

¿En qué consist e?

Aplicación del expediente electrónico para la monitorización, 
seguimiento de pacientes y sistematización de la atención en 
salud.

Result ados

3,115 Pacientes 
registrados8 Clíncias de 

vinculación 
beneficiadas
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Proyect os  

 

Sesiones del Modelo Creighton

¿En qué consist e?

 Proporcional educación integral 
para la fertilidad a la mujer y la 
pareja de una manera 
personalidazada

Resultados

Mujeres 
beneficiadas63 Sesiones 

impartidas

Universidad Panam er icanaUniversidad Panam er icana

78

306

 

Programa Educativo de Fertilidad
¿En qué consist e?

Formar instructores para el 
reconocimiento de la fertilidad 
(Modelo Creighton) para 
promover un modelo de fertilidad 
integral.

Resultados

Beneficiarios
20

Aliados Ext ernos  
Am igos de San 

Pedro I.A.P

Donant es
- Blancos Milenium S.A. de C.V.
- Fundación Gonzalo Río Arronte, I.A.P.
- Nacional Monte de Piedad, I.A.P.
- Red Social UP, A.C.
- Convivencia sin Violencia, A.C.
- Centro de servicio Avemex
- Grupo Arquitech
- Personas físicas
- Alcancías
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Relaciones
Ext ernas

80 81

Organizaciones con 
convenio

Instituciones públicas 
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