PROYECTOS DE BECA SALARIO EN COMUNIDAD UTSEM
Cuatrimestre mayo-agosto 2018
La Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos

Convoca

A todos los estudiantes beneficiados con el Programa de Beca Salario del Estado de Morelos Ciclo Escolar 2017-2018, para participar en los siguientes proyectos
comunitarios de Beca Salario correspondientes al cuatrimestre mayo-agosto 2018, con fundamento en el Artículo 22 Capítulo III de la Ley Federal de la Beca
Salario del Estado de Morelos que refiere a las obligaciones de los beneficiarios:
I. Aportar su creatividad, conocimientos y experiencia para el mejor desarrollo de las Actividades Comunitarias Formativas en las que intervengan y de las que desarrollen en
grupo o brigada, y
II. Cumplir con los lineamientos y las disposiciones que dictaminen los responsables del Programa con motivo de las Actividades Comunitarias Formativas, y con la finalidad de
integrar al estudiante a actividades relacionadas con su entorno logrando el fortalecimiento de identidad institucional.

NO.

NOMBRE DEL
PROYECTO
Ama a tu Universidad

OBJETIVO

ACTIVIDADES A REALIZAR

NÚMERO DE
ESTUDIANTES REQUERIDOS

RESPONSABLE
DEL PROYECTO

UBICACIÓN

Fomentar en los estudiantes los valores de cooperación, fraternidad, respeto, solidaridad, unión para con su Universidad.

1.- Limpieza de las áreas verdes y alrededores de las instalaciones de
la UTSEM.
2. Dar mantenimiento a las áreas que se encuentren en malas condiciones.
3.- Decoración de jardineras

70

Arq. Mario Muñoz
Estrada

Taller pesado

Capacitar, formar, difundir o participar en acciones sustentables

1. Conferencias Informativas
2. Manejo de residuos
3. Campañas de sensibilización
4. Diseño de folletos
5.Reforestación
6. Adopta un árbol
7. Manejo de energía
8. Manejo de agua

50

Ing. Roberto
Rabadán Celis

Taller pesado

Generar en la comunidad universitaria conciencia de los efectos
nocivos para el ser humano del consumo de tabaco. Asimismo
consolidar a la Universidad para obtener el distintivo de Universidad 100% libre de humo de tabaco.

1. Campañas de salud
2. Supervisar que en el campus universitario no haya colillas de
cigarro, así como evitar que no se consuman productos del tabaco al
interior de la Universidad.

60

Psic. Anabel Gil
Torres

Edificio de Docencia 1 Planta Alta

1

2

bIenEstar

Generar en los estudiantes la conciencia en aspectos fundamentales de nutrición y salud con lo que se pretende generar un
bienestar físico y mental en los estudiantes.

1. Conferencias informativas
2. Campañas de Sensibilización
3. Diseño de folletos

30

Lic. David Alexander C. Pastrana y
Tejero

Taller pesado

3

ConviveMH

Deconstruir y detener la violencia que se encuentra enraizada en
la cultura machista, logrando que los hombres asuman su responsabilidad en la violencia que ejercen sobre su pareja, hijas e hijos.

Dinámicas grupales

20

Mtra. Kenia Trujillo Toledo

Edificio de Docencia 1 Planta Alta

4

ActivArte

Desarrollar en la comunidad universitaria hábitos de vida saludables y generar conciencia personal y cultural.

1. Impartición y apoyo en actividades deportivas, culturales y artísticas

25

Lic. Efrén Rojas
Ezquivel

Edificio de Docencia 1 Planta Alta

Brigada estudiantil
de Emergencias
“Búhos Verdes”

Conformar la Brigada Estudiantil de Emergencia “Búhos Verdes”, la
cual esté capacitada en Evacuación, Primeros Auxilios, Prevención y Combate de Incendios, para coadyuvar en la atención de
emergencias a la Unidad Interna de Protección Civil de la UTSEM,
aplicando sus habilidades, conocimientos y destrezas no solo en
el ámbito escolar, sino en un futuro en el laboral y/o familiar.
Inculcando en ellos la cultura de la Protección Civil..

1. Detección y administración de riesgos presentes y latentes.

50

T.S.U. Luis Emilio
Granados Velasco

Edificio de Docencia 1 Planta Alta

5

2. Prácticas y coordinación de evacuación.
3. Prácticas en escenarios controlados para la atención a lesionados.
4. Practicas con maniquíes para la aplicación de la Resucitación Cárdio-Pulmonar
5. Aplicación de vendajes e inmovilización de lesiones musculo-esqueléticas.
6. Elaboración de férulas y camillas improvisadas.
7. Practica con fuego real.
8. Participación activa en simulacros.

Cine Infantil

Brindar a los niños y niñas de la comunidad un espacio cinematográfico, con la finalidad de fomentar los valores y la convivencia
entre padres e hijos.

1. Temática del cine
2. Diseño de cartelera
3. Diseño de volantes
4. Difusión del evento
5. Logística del evento

40

Lic. Elisúa Nova
Ascencio

Edificio de Docencia 1 Planta Alta

Manos que hablan

Introducir al estudiantado a la cultura sorda, mediante la promoción del uso de la Lengua de Señas Mexicana (LSM) para establecer comunicación con personas que tienen discapacidad auditiva.

Proporcionar herramientas básicas para la adquisición de la Lengua
de Señas Mexicanas (LSM), que le permita al estudiante establecer la
comunicación con personas sordas.

30

Mtra. Kenia Trujillo Toledo

Edificio de Docencia 1 Planta Alta

Taller de ortografía
e introducción a la
redacción

Brindar herramientas teórico-prácticas a los alumnos, con la intención de que corrijan los errores comunes de ortografía y puntuación. Mediante el análisis de cuentos, se hará una introducción a la
redacción, además de promover la lectura y repasar lo aprendido
en acentuación, ortografía y puntuación.

1. Acentuación.
2. Puntuación.
3. Reglas ortográficas básicas.
4. Lectura y análisis de cuentos.
5. Ejercicios de práctica.
6. Examen final.

15

C. Alejandra
Sánchez Nieto

Área de Rectoría

6
7
8

Importante:
Como beneficiario del programa Beca Salario podrás estar inscrito en el Proyecto de tu interés. Si deseas ACUMULAR puntos, te informamos que existe el siguiente Programa:
Programa multifacético (Conferencias, talleres, desfiles, exposiciones etc.), el cual consistirá en participar en las diferentes actividades organizadas por la Universidad con la finalidad de SUMAR puntos
a las horas de tu Beca Salario.
Responsable del programa: Lic. Elisúa Nova Asce

Obligaciones de l@s becari@s
a) El programa va dirigido para todos aquellos estudiantes que gocen de una Beca Salario
b) Es obligatorio estar inscrito en un proyecto
c) Presentarse con el responsable del proyecto, quien a su vez asignará las actividades a realizar durante el
cuatrimestre que corresponda
d) El tiempo dedicado por los estudiantes será de 64 horas durante el cuatrimestre, en las que el responsable podrá asignar una actividad y ser validada como cumplimiento del total de las horas de beca.
e) Es responsabilidad del alumno(a) beneficiado(a) registrar en el “Formato Control de Horas de Beca Salario” las actividades y el tiempo de su participación y solicitar la firma del responsable del proyecto.
f) En el caso de que el alumno(a) beneficiado(a) participe en el “Programa Multifacético”, cada vez que
asista a alguna actividad como desfile, conferencia, taller, exposición etc., deberá presentar el “Formato de
Control de Horas de Beca Salario” para ser firmado por el responsable del programa.

¡No te quedes fuera!... inscríbete, participa y gana puntos
para la RENOVACIÓN de tu beca.

Bases
a) La inscripción a los proyectos será del 01 al 11 de junio de 2018, en el Departamento de Atención a
Estudiantes, en un horario de 9:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes.
b) La inscripción al proyecto deberá realizarse exclusivamente por el estudiante interesado.
c) La publicación de asignación de proyectos, será a partir del día 12 de junio de 2018, en Facebook:
Utsem-Becas e instalaciones de la Universidad. El beneficiario(a) deberá descargar el Formato de Control
de Horas de Beca Salario, en el siguiente enlace: http://www.utsem-morelos.edu.mx/files/becas/2018/
Formato-Beca-Salario-2018.pdf
d) , a partir del 12 hasta el 28 de febrero del año en curso, de lo contrario NO contará con referido formato.
e) La administración del “Formato de Control de Horas de Beca Salario” es responsabilidad del alumno(a)
beneficiado(a), en caso de extravío, robo, daño, entre otros, será responsabilidad del estudiante.
f) Una vez inscrito al proyecto de interés, el alumno(a) beneficiado(a) no podrá hacer cambio de proyecto.
g) En caso de que el beneficiario(a) pase las 64 horas de Beca Salario, NO serán acumulables para el próximo cuatrimestre.
h) Al concluir las Horas de Beca Salario, el becario deberá acudir al Departamento de Atención a Estudiantes
para hacer entrega del “Formato de Control de Horas de Beca Salario”.
i) Aquellos estudiantes beneficiados con el programa que se encuentren en periodo de estadía, quedarán
exentos de los proyectos de Beca Salario.
“Es nuestra actitud en el comienzo de una tarea difícil la que,
Más que cualquier otra cosa determinará su éxito.”.- William James.
Para mayores Informes:
Lic. Elisúa Nova Ascencio
Jefa de Departamento de Atención a Estudiantes
01(777)3292200 Ext. 2035
becasutsem@gmail.com

