
UDLAP vincula a sus alumnos con 
empresas de los tres sectores 

 

· Se lleva a cabo la Feria de Servicio Social y Voluntariado en la UDLAP, con más de 40 
empresas participantes. 

Como cada año la Universidad de las Américas Puebla a través de su Dirección de Vinculación 
y Compromiso Social organizó la Feria de Servicio Social y Voluntariado, la cual tiene lugar cada 
inicio de semestre en el campus de la universidad y tiene como objetivo vincular y concientizar 
a los estudiantes de la  UDLAP respecto de los problemas de nuestro país y la manera de hacer 
frente a ellos, dentro de las organizaciones de los tres sectores de la sociedad: privado, público 
y social. 

Cada año 900 alumnos de la institución realizan su servicio social, aportando ideas innovadoras 
y trabajo de calidad en las organizaciones para las que colaboran “pues es de suma importancia 
que los estudiantes conozcan el contexto al que se van a enfrentar cuando se gradúen y el 
servicio social en organizaciones importantes de los tres sectores es parte de lo que la UDLAP 
ofrece en este sentido, lo que en muchas ocasiones genera que los estudiantes al término de 
este periodo se queden laborando en las mismas”, afirmó el director de Vinculación y 
Compromiso Social, Raúl Macías Ramos. 



 

La UDLAP cuenta con un padrón de más de 600 empresas, este año se contó con la presencia 
de cerca de 50 organizaciones en la feria y 246 proyectos de servicio social autorizados por la 
universidad. “Como cada año además de vincular a los estudiantes con las organizaciones para 
realizar su Servicio Social, también buscamos encontrar estudiantes que deseen realizar 
voluntariado, que es una labor donde se debe despertar en el estudiante el ánimo de aportar su 
talento y conocimiento a una causa social sana, honesta y transparente, uno de nuestros 
principales objetivos como dirección” añadió el titular de la Dirección de Vinculación y 
Compromiso Social. 

Las organizaciones que este año formaron parte de la Feria de Servicio Social y Voluntariado 
fueron entre otras el Archivo General del Estado de Puebla, CINIA, el Jardín Etnobotánico 
Francisco Peláez R, el Ayuntamiento del Municipio de Tlatlauquitepec, Puebla, y el Sistema 
Estatal DIF Puebla. 

 


