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Diseño, construcción y monitoreo de un huerto urbano; 
Tratamiento y medición de la calidad de agua pluvial para 
uso humano en Casa Libertad (2a fase); Hilvanando carto-
grafías; Foto Libro (Campamento Intercultural latinoameri-
cano); Cuentos y Leyendas Amuzgas, son algunos ejemplos.

Con el propósito de favorecer la puesta en práctica de conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas 
por estudiantes en su formación universitaria orientados a la solución de problemas que presentan los 
habitantes de la Ciudad de México, La Coordinación de Servicios Estudiantiles publicó en mayo de 
2017, la 11ª Convocatoria de Proyectos Estudiantiles. 

Registro y dictamina-
ción de proyectos

Para contribuir a la formación de los 
estudiantes en el diseño y desarrollo 
de proyectos innovadores y con sen-
tido social, se llevó a cabo un taller 
en línea, en el que los estudiantes 
interesados en registrar sus proyec-
tos realizaron diversas actividades 

para delimitar y precisar el diseño, 
alcances y recursos necesarios para 
llevar a cabo su propuesta. 
En la etapa de pre-registro se reci-
bieron 39 proyectos estudiantiles de 
los cinco planteles, participando en 
la primera sesión del taller 90 estu-
diantes de las diferentes licenciatu-
ras de los tres colegios de la UACM.
Posteriormente se llevó a cabo la 
evaluación de los 39 proyectos re-

cibidos, por parte del personal de 
la CSE y un grupo de profesores 
de los tres colegios para la revisión 
administrativa de la integración de 
documentos soporte y la evaluación 
técnica académica. Como resultado 
de esta fase del proceso, la Comisión 
de Apoyos Estudiantiles aprobó un 
total de 30 proyectos estudiantiles, 
otorgando apoyos por un total de 
$426,576.62
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Desarrollo y presenta-
ción de los proyectos. 

Durante el mes de febrero de 2018 
se llevó a cabo en cada plantel la pre-
sentación y avance de los proyectos 
como una manera de retroalimentar 
los conocimientos e intercambiar 
experiencias, hacia la posibilidad de 

Plantel Casa Libertad

Diseño, construcción y monitoreo de un 
huerto urbano

Servicio y aprovechamiento de espacios para 
comederos de animales en situación de calle 
(COME-CAN)

Diseño y construcción de un sistema ro-
bótico cartesiano para el cultivo de plantas 
aromáticas y medicinales 

Tratamiento y medición de la calidad de 
agua pluvial para uso humano en Casa Liber-
tad (2a fase)

Teatro de marionetas

Modulo solar para dispositivos móviles

Aerogenerador eólico

Plantel San Lorenzo Tezonco

Psique

Foto Libro (Campamento Intercultural 
latinoamericano)

Galería fotográfica (campamento inter-
cultural latinoamericano)

Proyectarte Colonial

Hilvanando cartografías

Pisco-profilaxis

Realizar diagnóstico de la Contami-
nación Atmosférica en el entorno del 
Plantel San Lorenzo Tezonco

Diseño e impresión de una mano robó-
tica humana y estudio de la calidad de 
vida del usuario

Plantel Cuautepec

Seguridad Vial: Villa Vial

Programa Integral de Adaptación Infan-
til para el Mejoramiento de Capacidades 
Físicas y Cognitivas

Efectos de la Inversión del Ciclo Circa-
diano sobre la Salud de los Músicos de 
Garibaldi

Plantel del Valle

La Expresión del receptor de productos 
de Glicación avanzada en pacientes con 
Diabetes tipo  2

Desarrollo de aptámeros y un método 
para la cuantificación de productos de 
Glicación avanzada en pacientes con 
Diabetes Mellitus tipo 2

Programa Interdisciplinario de apoyo 
para la Salud Física, Mental y Emocional 
de poblaciones Adolescentes y Jóvenes 
privados de la libertad.

Identificación de Proteínas solubles 
en Ácido Perclórico de Trichomonas 
vaginalis

Obtención de una Metalotioneina re-
combinante de Trichomonas Vaginalis

Búsqueda de un Compuesto Orgánico 
Anti-tricomonicida

Inmunolocalización de la Proteína eno-
lasa en el Hemoparásito Bovino Babesia 
Bigemina

Plantel Centro Histórico

Memoria material de la comunidad 
afro-mexicana: recuperación y difusión

Encuesta Copro-parasitológica en la Co-
munidad Estudiantil del plantel Centro 
Histórico

Cuentos y Leyendas Amuzgas

Construcción Infantil

Huerto Medicinal

estrechar entre los estudiantes rela-
ciones de apoyo interdisciplinario. 
En el mes de mayo de 2018 se estará 
concluyendo la etapa de desarrollo de 
proyectos de acuerdo al plan de tra-
bajo presentado por los estudiantes 
en cada uno de los diferentes proyec-
tos, mismos que serán presentados 
en el evento “Proyectos estudiantiles 
2017 -2018”. 

La Coordinación de Servicios Es-
tudiantiles agradece de manera 
especial a los docentes que están 
acompañando a los estudiantes en 
el diseño y desarrollo de los pro-
yectos e invita de manera cordial a 
todos los estudiantes de los diferen-
tes planteles a estar pendientes de la 
12ª Convocatoria que será publica-
da en el mes de Junio de 2018.


