
40 organizaciones se reúnen 
para captar talento UDLAP 

 
• La Universidad de las Américas Puebla realiza su tradicional Feria de 
Servicio Social y Voluntariado. 
40 organizaciones de los tres sectores de la sociedad: privado, público 
y social, se dieron cita en las instalaciones de la Universidad de las 
Américas Puebla para formar parte de la Feria de Servicio Social y 
Voluntariado, evento que se realiza a inicio de los ciclos escolares de 
primavera y otoño, con el objetivo de que los estudiantes conozcan de 
propia mano las actividades y proyectos que ofrecen las 
organizaciones y en donde pueden realizar su Servicio Social y 
Voluntariado. 
“A esta feria asisten organizaciones cooperantes con la UDLAP y su 



propósito es otorgar información a los estudiantes que ya se 
encuentran listos para realizar su servicio social a partir que cumple 
con el 70% de sus unidades cursadas, o bien para aquellos 
estudiantes que quisieran experimentar algún voluntariado”, explicó en 
entrevista el director de Vinculación y Compromiso Social de la 
UDLAP, Raúl Macías Ramos. 
Asimismo, dio a conocer que esta feria se realiza en dos días; “el 
primer día comprende una sesión informativa donde se explica el 
procedimiento de inicio de Servicio Social y se invita a una 
organización para que comparte con los estudiantes su modelo de 
intervención social, así como los logros, avances y resultados. En el 
segundo día, las organizaciones participantes montan un estand en 
donde brindan a los estudiantes interesados en realizar su servicio 
social, información de sus actividades y proyectos”. 
Algo interesante que destacó el director de Vinculación y Compromiso 
Social de la UDLAP es que las organizaciones participantes en la feria 
son instituciones aprobadas por la Universidad de las Américas Puebla 
que ya subieron sus proyectos al nuevo sistema de registro, el cual 
permite a la empresa subir su información desde sus oficinas y en 
donde los estudiantes entran a conocer las ofertas que ofrecen las 
organizaciones. 



 
Finalmente, como representante de las empresas participantes, se 
entrevistó a Luis Antonio Cuevas, auxiliar en la Coordinación de 
Normatividad y Vinculación en el Instituto Municipal de la Juventud, 
quien aseguró que “este tipo de eventos nos ayudan a acercarnos a 
los jóvenes, quienes muchas veces tienen las ganas de trabajar o de 
hacer su servicio social pero no saben dónde pueden desempeñarse o 
dirigirse”. Asimismo, dio a conocer que uno de los proyectos que 
ofrece el Instituto Municipal de la Juventud a los estudiantes de la 
UDLAP es el llamado Eco jóvenes, “que comprende la capacitación de 
jóvenes en temas de medio ambiente para que después ellos 
repliquen y capaciten a otros jóvenes residentes de juntas auxiliares 
en las que tenemos Centros de la Juventud Municipal”, explicó Luis 
Antonio Cuevas. 
Cabe comentar que en la Feria de Servicio Social y Voluntariado 
Primavera 2019 se dieron cita más de 40 organizaciones entre las que 



se encuentran: Fundación Origen Nakú A.C; el Instituto Nacional de 
Desarrollo Social; el Consejo Mexicano de Comercio Exterior Sur A.C; 
el Instituto Poblano de Asistencia al Migrante; la Fundación Amparo; la 
Fundación Infantil Ronald Mc Donald México; Grupo Voluntario 
Mexicano Alemán A.C.; Techo para mi País México A.C; Museo 
Regional de Cholula; Comamos y Crezcamos con alegría A.C.; entre 
otras. 
	


