
La UDLAP refrenda su 
compromiso social impulsando 
jornadas de voluntariado 

 
• La comunidad universitaria continúa participando en diferentes 

programas de voluntariado e invitan a sumar esfuerzos. 
La Universidad de las Américas Puebla por medio del Departamento 
de Vinculación y Compromiso Social continúa trabajando en conjunto 
con diferentes Organizaciones de la Sociedad Civil, mediante jornadas 
de voluntariado en donde la comunidad universitaria tiene la 
oportunidad de ayudar a quienes más lo necesitan. 
Esta iniciativa de voluntariado ha tomado fuerza gracias al 



compromiso de quienes jornada a jornada organizan a alumnos, 
académicos y personal administrativo para acudir a diferentes puntos 
de la ciudad brindando apoyo en tareas según el área en el que se 
desarrollan. Por una parte, alumnos del área de enfermería colaboran 
mensualmente en una iniciativa de la organización Un buen grupo de 
amigos, quienes, a través de jornadas de salud, otorgan atención 
médica de primer y segundo nivel a la población que vive en zonas de 
alta marginación y de difícil acceso. 
También, alumnos de la UDLAP han colaborado durante el armado de 
despensas que posteriormente son enviadas a comunidades que lo 
necesitan a través de la iniciativa de la organización Banco de 
Alimentos Puebla, una organización comprometida en brindar apoyo a 
personas con inseguridad alimentaria. 
Así mismo, el último domingo del mes se organizan jornadas de apoyo 
para el “Reciclatón” una iniciativa de la Fundación Salva al mar, que 
consiste en la recolección, separación y venta de residuos reciclables 
con el objetivo principal de apoyar económicamente a familias de 
niños con problemas de insuficiencia renal internados en el Hospital 
del Niño Poblano. 
El Departamento de Vinculación y Compromiso Social de la UDLAP 
realiza un calendario semestral en donde se programan las fechas de 
estas jornadas de voluntariado, si requieren información acerca de 
cómo participar pueden ponerse en contacto con Emmanuel Toriz 
Palacios, coordinador de Vinculación quien destaca que cualquier 
persona de la comunidad universitaria puede participar. 



 
	


