
HISTORIAS DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL 
 
ARACELI – Estudiante de Arte y Patrimonio Cultural 
 

Participar en este programa de servicio social me ha dejado un gran aprendizaje, así como 
también la oportunidad de adquirir experiencia en el campo profesional poniendo en 
practica muchos de los conocimientos adquiridos en la formación profesional y 
adquiriendo además otros nuevos a partir de la practica de la administración pública. Por 
otra parte, vincularme con las problemáticas que acontecen a los pueblos originarios y en 
particular a aquellos que conservan el uso de lenguas originarias me permitió conocer en 
otra medida una realidad social que requiere que se diseñen y lleven acabo proyectos que 
permitan la conservación, promoción, protección, visibilización de las lenguas indígenas 
como parte del patrimonio de nuestro país, esa es una de las tantas tareas en las que la 
promoción y gestión cultural son necesarias como herramientas para su fortalecimiento y 
ser participe de un evento como la FLIN me permitió reconocer la importancia del tema y 
a su vez reconocer lo que podemos aportar como profesionales en este campo como en 
muchos otros. 

 
EDGAR ALEJANDRO - Estudiante de Ciecia Política y Administración Urbana 
 

Independientemente de que haya participado en este programa, me agrada que, se puedan 
realizar actividades en los planteles de la universidad. Los compañeros con los que 
participé colaboraron en un inicio para que pueda realizar las actividades de una mejor 
manera, de igual manera ayude a loa compañeros que ingresaron posteriormente. También 
las instalaciones estaban acordes a las necesidades, sólo actualizar los equipos de 
computo, ya que algunos tenían virus o se alentaban. 
 
Me deja satisfecho, el saber que colabore facilitando las tareas cotidianas de los 
compañeros universitarios y saber que el personal administrativo de la universidad, de 
igual manera, se muestra solidario para facilitar el desarrollo de las actividades requeridas. 
El trabajar con archivos de diferentes temas, también me ayudo a saber de temas que, 
probablemente no hubiera buscado información relacionada. Realmente es un buen 
programa, podría ser que, exista la posibilidad de que se replique en otras sedes, para que, 
más compañeros puedan participar. 

 
NALLELY - Estudiante de Comunicación y Cultura 
 

Me deja el querer saber más de lo que me gusta, los medios de comunicación. Yo entre al 
servicio social siendo muy tímida e introvertida, pero poco a poco el estar en contacto con 
los compañeros y el tener cosas en común como lo es la carrera de Comunicación, me dio 
mucha confianza. Confianza para poder ayudarlos y yo expresar mis dudas. además de 
tener mucha organización y respetar el tiempo, ser más puntual. 
 

EZEQUIEL - Estudiante de Derecho 
 

El programa de Asesoría Legal de la Alcaldía Álvaro Obregón me ayudo en el ámbito 
profesional y adquirí práctica para poderme desempeñarme en el Derecho Administrativo. 
en lo personal observe que hay varios establecimientos mercantiles de giro de bajo 



impacto, impacto vecinal y zonal que no están empadronados ante el Sistema Unificado 
de Verificación. Provocando que en la Alcaldía Álvaro Obregón no haya tanto 
presupuesto para generar un bienestar social. Por lo que propongo que haya más 
verificadores en establecimientos mercantiles y así se generen más ordenes de verificación 
para combatir esta problemática de establecimientos mercantiles irregulares. 

 
ELSA – Estudiante de Filosofía e Historia de las Ideas  
 

El programa fue completo, adquirí conocimientos y práctica en la vida real, pude proponer 
y hacer diagnósticos desde la perspectiva filosófica para mejorar aspectos de 
productividad y optimización de recursos. Así también, tener relaciones laborales que me 
permitieron un crecimiento profesional en mi área. 

Una recomendación para el programa es que se extendiera también a otras universidades 
para que haya prestadores de servicio de otras universidades y así se pueda realizar un 
equipo de trabajo multidisciplinario, hablando de la actividad de servicio social. 

ALITZEL– Estudiante de Historia y Sociedad Contemporánea  
 

El programa rebasó las expectativas que puse haber considerado desde a propuesta. Me 
ha dejado un profundo conocimiento a nivel profesional y personal pude explotar mis 
capacidades, principalmente en el liderazgo y coordinación con un equipo de trabajo que 
siempre se mostró disposición al trabajo. 

 
ITZEL – Estudiante de Creación Literaria 
 

El Programa de Estudios Superiores para Centros de Reinserción Social de la UACM es 
un proyecto importantísimo que da a sus estudiantes la posibilidad de crecer 
profesionalmente, de tener otra oportunidad en la vida, de acercarles al conocimiento, al 
pensamiento crítico y al cuestionamiento, sin prejuzgarles por habitar la cárcel. Haber 
tenido la oportunidad de realizar el Servicio Social dentro de este programa ha sido muy 
enriquecedor para mis experiencias personales. Sembró en mí el interés por continuar 
trabajando con población en situación de cárcel, de seguir conociendo al ser humano 
detrás de la etiqueta de "preso" o "presa", de conectarme con esa humanidad a través del 
arte, y de servir de puente entre el adentro y el afuera, para poder difundir la literatura que 
surge dentro de las cárceles, en este contexto. 
 
El mundo que vi dentro de los reclusorios, las formas de organización, de crear 
comunidad, de resistir a la precarización, de convivir con las infancias que habitan la 
cárcel junto con sus madres, me transformó, me posibilitó derrumbar mis prejuicios sobre 
las personas presas y abrir un canal de empatía con quienes la sociedad nos ha enseñado 
a no tenerla. Amplió mis horizontes respecto a lo que necesidad creativa y poética, así 
como también me puso en contacto con una forma de hacer literatura que implica no sólo 
escribir, sino también sortear la dificultad de conseguir pluma y papel, la necesidad de 
memorizar a falta de los mismos, la frustración de perder todo lo escrito tras un cateo o 
cambio de celda, pero la necesidad de escribir siempre viva. 

 
 
 



 
DANIEL– Estudiante de Ingeniería en Sistemas Electrónicos y de Telecomunicaciones 
 

Las actividades realizadas durante el servicio social me brindaron un gran aprendizaje en 
mi formación profesional. El tema de la extracción, transformación y carga de datos es de 
gran importancia en la actualidad y todavía más si se utiliza para analizar un tema también 
de suma importancia como lo es la incidencia delictiva en el transporte público de la 
CDMX. Las contribuciones realizadas servirán como base en el futuro para que otros 
estudiantes de la universidad puedan continuar mejorando el proceso de extracción, 
transformación y carga de datos sobre la incidencia delictiva. 

 
MAGALY – Estudiante de Ingeniería en Sistemas Electrónicos e Indutriales 
 

Durante el desarrollo del proyecto, desde el planteamiento del problema, se presentaron 
varios obstáculos los cuales fueron aprendizaje total para el estudiante, ya que debía dar 
solución a problemas que se presentaban durante todo el proceso. Para esto fue necesario 
que el estudiante analizara el problema y encontrara una solución practica, económica y 
útil, que no afectara el diseño del prototipo y que tampoco elevara el costo del proyecto 
ya que el presupuesto estaba limitado. 
 
Esto sirvió para que aprendiera a tomar decisiones rápidas y eficaces que no afectaran el 
proyecto y que fueran útiles, además de adquirir conocimientos en técnicas de diseño a 
nivel industrial, uso de herramientas, refacciones e instrumentos que son utilizados 
comúnmente en la industria en la cual se enfoca la formación profesional del estudiante. 
De esta manera, aprendí técnicas nuevas que servirán para su desarrollo profesional dentro 
de la industria o en el ámbito profesional, no solo como Ingeniero, si no que también como 
líder de proyecto. 
 

MARIA PALOMA – Estudiante de Ingeniería de Software 
 

Este programa me llevó un gran aprendizaje, el simple hecho de aprender a trabajar de 
una manera adecuada aplicando los conocimientos adquiridos en la carrera. También a 
entregar mis actividades de forma correcta, así como siempre dar más de lo que se me 
pide, creo que eso también es muy importante en cualquier ámbito laboral para poder 
crecer y aprender cada vez más. 

 
LESLIE AMERICA – Estudiante de Ingeniería en Sistemas Energéticos 
 

De mi parte el programa estuvo perfecto, ya que fue llevado de la mano por dos excelentes 
profesores que siempre están disponibles para la resolución de cualquier duda que se 
tenga, no podría recomendar algo más. 
 
Este programa me dejó muchos recursos como estudiante, debido a que tuve la 
oportunidad de entrar a un ámbito de estudio relacionado con mi carrera, pero a la vez 
distinto ya que me permitió hacer uso y conocer de las herramientas disponibles para la 
fabricación de celdas solares, las cuales anteriormente desconocía o no podía acceder 
desde un salón de clases. 



Todos los aprendizajes serán empleados en mi proyecto de tesis, el cual presenta como 
objetivo llevar a cabo la medición del recurso solar por medio de un prototipo de CdTe 
(desarrollado en el laboratorio) y un piranómetro comercial (equipo disponible en el 
laboratorio), este estudio pretende realizar un muestreo estadístico, conocer las diferencias 
de las mediciones y los rangos de diferencia entre los equipos para la cuantificación de la 
radiación solar que llega hasta el sitio de estudio, en este caso la Ciudad de México. 
 
Por último, me encuentro totalmente agradecida con los docentes y estudiantes que 
pertenecen a LACyTES, ya que sin ellos mi crecimiento y desarrollo académico no 
hubiese sido posible. 

 

DAVID FERNANDO – Estudiante de Modelación Matemática 
 

El programa Apoyo académico para estudiantes que cursan las distintas materias de 
matemáticas de ciclo básico, del CCyT me parece completo. Se me presentaron nuevos 
retos que me permitieron desarrollar mis habilidades y poder compartir lo aprendido. Los 
estudiantes tienen la oportunidad de conocer herramientas de programación que en pocas 
ocasiones se plantean en un curso, además de las asesorías que se imparten para 
complementar lo visto en las clases. 
 
Finalmente, el desafío que se produjo al trabajar en las plataformas digitales y mantener 
el interés del estudiante de seguir en una dinámica de trabajo constante. 
 

ROSA MARIA – Estudiante de Promoción de la Salud 
 

La práctica de realizar mi servicio social en Centros de Integración A.C. fue de lo más 
enriquecedora, sumando la información sobre drogas principalmente pero también sobre 
otros temas como el manejo emocional, autoestima, tipos de comunicación, asertividad y 
autocontrol. 
 
La experiencia y resultados obtenidos en cada taller fue más de lo que esperaba ya que en 
las escuelas primarias los niños cada vez se interesaban más en los temas y, además la 
participación y aportación sobre situaciones específicas de cada tema amplio más el 
panorama y visión para el mejor entendimiento, cabe mencionar que al término de cada 
grupo los niños y niñas no tenían dudas sobre las temáticas vitas. 
 
Puedo concluir que la experiencia, información y confianza que tuve en Centros de 
Integración Juvenil A.C. me ayudo a creer en mí misma y en la capacidad que tengo para 
realizar talleres y brindar información al público. 

 
JESSICA ITZEL- Estudiante de Nutrición y Salud 
 

Al finalizar mi participación como pasante de la Licenciatura de Nutrición y salud cuento 
con nuevas herramientas metodológicas y multidisciplinarias para una atención asistencial 
administrativa, docente y preventiva para atender a jóvenes en situación de riesgo. 
Aprendí a escucharlos, comprenderlos y ser empática con ellos, saber que detrás de una 
conducta hay una causa-consecuencia y muchas veces viene desde casa. 



La experiencia de trabajar con adolescentes fue muy buena y me deja mucho aprendizaje 
en la cuestión de trastornos alimenticios y que a veces son mas enfocados a problemas 
psicológicos. 
 
En cuanto al equipo de trabajo fue una grata sorpresa lo bien que se coordinan los 
profesores y administrativos para sacar adelante al Colegio de Bachilleres con el fin de 
dar como producto a mejores ciudadanos que son el futuro del país, fueron de un gran 
apoyo para poder lograr mis objetivos y sin duda alguna lo volvería a repetir. 
 
Estoy muy agradecida con el Colegio de Bachilleres, la jefa del departamento de 
orientación, la jefa de orientación del plantel 02 cien metros y sus administrativos por toda 
la confianza brindada. 

 


