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El 19 y 20 de enero del presente, arrancó con éxito el 

programa “Voluntariado Institucional de Lázaro Cárdenas”, 

dirigido por Fabián Leal Orjuela, de la Universidad de 

Cundinamarca, Colombia y por  Gloria Viridiana Vallejo 

Navarrete y Rosa Alejandra Fuentes Flores del TecNM 

campus Lázaro Cárdenas, que tiene como misión proyectar a un profesional en formación, 

íntegro y capaz de visualizar su contexto y el de otros con un impacto en la transformación 

de las comunidades que necesitan de la ayuda de los profesionales en formación para que 

aprendan e innoven, además de desarrollar diálogos interculturales donde el saber se 

fundamenta en la expansión del conocimiento. 

El VILC está conformado por cinco categorías de voluntarios:  

1. Voluntarios Inspiradores: Fabián Leal Orjuela, Gloria 
Viridiana Vallejo Navarrete y Rosa Alejandra Fuentes Flores. 
 
 
 

2. Voluntarios Articuladores: Palmira Morales 
Rodríguez, Rubí Elizabeth Caballero González, 
Ramón Mejía Rivera, María de Lourdes 
Rebolledo García, Karen Alicia Peñaloza Vargas, 
Gabriel Nava Fombona y Ulises Vargas Nieto. 
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3. Voluntarios Logísticos: Ramón Soto Arriola, Rubén Espinoza Castro, Felipe 
Palomares Salceda, Carmen Sereno Valencia, María del Socorro Orozco Juárez, Ma. 
Cruz Mejía Ríos, Ma. de los Ángeles Farías Padilla y J. Jesús León Álvarez. 

 

 

 

 

 

 
4. Voluntarios de Comunicaciones: Amelia Izazaga Mata, Leonardo Caballero Garibo, 

María del Socorro Sánchez Valencia y Omar Muñoz Gatica. 
 
 

5. Voluntarios Líderes: Integrado por 49 estudiantes del TecNM campus Lázaro 
Cárdenas. 
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 Tabla 1: Relación de Voluntarios Líderes 

N° Estudiante 
1 Alan Oswaldo Huerta Becerra 
2 Alberto De Jesús Hernández Amaya 
3 Aldo Francisco Herrera Calderón 
4 Anatalí Ramírez Abarca 
5 Briant Aldeir Girón Quezada 
6 Bryan Alexis Ramírez Barragán 
7 Carlos Axel Molina Espinoza 
8 Catalina Alejandra Juantorena Mendoza 
9 Cristian Axel Barrientos Villanueva 
10 Dayana Jatzelin Gómez Bautista 
11 Diana Lizeth Farias Bucio 
12 Dulce María Hernández Cebrero 
13 Emmanuel Castañeda García 
14 Emmanuel Salvador Gordillo Aburto 
15 Everardo Delgado Núñez 
16 Everto Ramírez Portillo 
17 Gabriela Pérez Mora 
18 German Martínez Marciano 
19 Ivett Jaritzy Camarena García 
20 Jair Gaspar Arangure 
21 Johan de Jesús Vargas Espinoza 
22 José de Jesús Orozco Romero 
23 Juan Diego Mercado Quintero 
24 Kassandra Ivette Hernández Álvarez 
25 Kitzia Yatziri Aguilera Díaz 
26 Liseldi Karmín Luis 
27 Luis Ángel Bautista Mendoza 
28 Luis Ángel Sánchez Bustos 
29 Luis David Galeana Servín 
30 Maddel Chacón Sánchez 
31 Manuel Isaac De Santos Ruiz 
32 Mariana Michelle Huerta Hernández 
33 Mario Alberto Alcantar Luna 
34 Marla Karina Marín Téllez 
35 Martin Castañeda Zapien 
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 Continuación Tabla 1: relación de Voluntarios Líderes 
 
 

N° Estudiante 
36 Michelle Flores Barriga 
37 Miguel Ángel Campos Orbe 
38 Mitzy Yareli Martínez Adame 
39 Natalia Campos Cardona 
40 Quetzalli Domínguez Orozco 
41 Ribaldo Álvarez Marroquín 
42 Rigoberto Peralta González 
43 Rosa Guadalupe Bracamontes 

Hernández 
44 Sharon Camacho González 
45 Valeria Muñiz Zarco 
46 Víctor Manuel Jiménez Hernández 
47 Yared Azucena Flores Rojas 
48 Yuliana Sánchez Santos 
49 Yuritzi Madai Sifuentes Ramos 

 

DÍA UNO: 19 DE ENERO 

12:00 HRS. REGISTRO DE VOLUNTARIOS LÍDERES: 

Los estudiantes llegaron con sus mochilas y maletas para registrarse, en donde se les 

entregó una playera blanca y una etiqueta para colocar su nombre y el talento que ellos 

iban a donar en el voluntariado. 
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12:30 HRS. BIENVENIDA: 

La bienvenida tuvo lugar en la explanada del 

Centro de Información del Instituto, el presídium 

estaba integrado por: el Director Ramón Soto 

Arriola; Rubén Espinoza Castro, Subdirector de 

Planeación y Vinculación; Felipe Palomares 

Salceda, Subdirector Académico; Gloria 

Viridiana Vallejo Navarrete, Jefa del Departamento de Gestión Tecnológica y 

Vinculación y Fabián Leal Orjuela, Jefe de la Oficina de Internacionalización de la 

Universidad de Cundinamarca, Colombia. 

Durante la ceremonia, se presentaron a los integrantes de los voluntarios inspiradores, 

logísticos, articulados y de comunicaciones, se les dio mensaje de bienvenida a los 

voluntarios líderes y se entonó el Himno Nacional Mexicano. 
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13:00 - 14:00 HRS. IDENTIFICACIÓN DE LÍDERES POR EQUIPO: 

Esta actividad de integración se realiza para romper el hielo, los voluntarios líderes se 

dividen en tres grupos y son conducidos a la hemeroteca, en donde forman una rueda para 

presentarse y decir el talento que van a donar. 

En cada grupo se identifica a los candidatos a líderes de equipo, los cuales deben ser 

entusiastas, empáticos, con espíritu de servicio, extrovertidos y facilidad de palabra, entre 

otras cualidades. 
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13:00 - 14:00 HRS. ACTIVIDAD INSPIRADORA: LEALTAD, EMPRENDIMIENTO SOCIAL Y 

EMPATÍA 

Los Voluntariados Inspiradores donaron los talentos de Lealtad, Emprendimiento Social 

y Empatía. Esta actividad se realiza simultáneamente con la anterior, la cual consiste en 

que los voluntarios trabajen en equipo y resuelvan problemas empleando los talentos 

anteriores,  a través de una dinámica en donde formaban una figura con rafia que era la 

imagen referente a la palabra misteriosa y luego tenían que descifrarla.  
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14:00 – 14:30 HRS. COMIDA 

Los voluntarios logísticos se encargaron de repartir la comida y recoger la basura al 

finalizar. 

 

 

 

 

 

 

INTEGRACIÓN DE EQUIPOS 

Durante la comida, los voluntarios inspiradores y articuladores analizaron y eligieron a los 

nueve candidatos a Líderes de Equipo. Una vez seleccionados al finalizar la comida se les 

informó la decisión y se les pidió que formaran su equipo nombrándolo con la capital de 

un país de Latinoamérica, para ello se les entregó un cubrebocas de color diferente por 

cada equipo:  

1. Ciudad de México 
2. Buenos Aires 
3. Montevideo 
4. Lima 
5. Bogotá 
6. Chile 
7. Brasilia 
8. Santiago 
9. Caracas 
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15:00 – 18:00 HRS. PRIMER GRUPO DE ACTIVIDADES  

Los voluntarios articuladores, se dividieron en tres grupos de actividades: Talleres, 

Actividades al Aire Libre y Grupos de Discusión, donaron los talentos de: Gestión, 

Organización, Actitud, Honrar la Palabra, Negociación Humana y Liderazgo. A su vez, 

los voluntarios se dividieron en tres grupos para participar en las tres actividades. 

TALLER DE NEGOCIACIÓN HUMANA Y LIDERAZGO: FABRICACIÓN DE NIEVE 

ARTESANAL 

En este taller los voluntarios líderes aprendieron a preparar 

nieve de naranja, para ello ocuparon naranjas, azúcar, agua 

potable, hielo, sal de grano, tina, jarra, taza para medir, pala 

de madera, cuchillo y recipientes de aluminio. 

Los voluntariados tenían que desarrollar habilidades de 

trabajo en equipo, creatividad, organización, liderazgo y 

comunicación para lograr el resultado en un tiempo no mayor a 50 minutos, así como 

también dejar limpia el área de trabajo. 
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ACTIVIDAD AL AIRE LIBRE DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN: LA TELARAÑA 

Esta actividad consistía en que cada equipo debía lograr una integración grupal para 

gestionar las habilidades de cada integrante y decidir en qué celda debería pasar cada uno. 

Todo el equipo tenía que pasar al otro lado de la telaraña por diferente celda sin tocar los 

bordes. Si alguno tocaba los bordes debía ser honesto y regresar al lado de sus compañeros 

y volver a empezar. Toda la actividad se hizo en silencio. Si alguien hablaba, volvían a 

empezar. 

Una vez terminada esta actividad tomaron un papel doblado de una urna, la cual contenía 

la mitad de una frase célebre, que deberían completar con los papeles recogidos de las 

otras actividades. 
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 GRUPO DE DISCUSIÓN EN ACTITUD Y HONRAR LA PALABRA: MAPAS MENTALES 

En esta actividad, los voluntarios debían trabajar con disciplina académica y personal, para 

desarrollar habilidades de interacción y buena actitud; la metodología consistía en la 

exposición de conceptos y su importancia para la 

elaboración de mapas metales en relación con las 

experiencias de los equipos. La distribución del tiempo 

fue la siguiente:  

• Conceptos: 5 minutos 

• Desarrollo de los mapas: 20 minutos 

• Presentación de mapas: 15 minutos  

• Conclusiones: 10 minutos 
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 18:00 – 19:00 HRS. ACOMODAR DORMITORIOS 

Se habilitaron dos áreas en el Centro de Información como dormitorio: la Hemeroteca fue 

el dormitorio de damas y la Sala de Lectura, el dormitorio de caballeros. Cada voluntario se 

hizo responsable de acomodar su lugar para dormir. 

 

 

 

 

 

 

19:00 – 22:00 HRS. SEGUNDO GRUPO DE ACTIVIDADES  

TALLER DE NEGOCIACIÓN HUMANA Y LIDERAZGO: PORTA CEPILLOS 

Este taller consiste en la utilización de material plástico para 

hacer un producto decorativo utilizando botellas de plástico, 

tijeras, cinta mágica, cúter, resanador lija, brocha chica, pintura, 

pegamento, imágenes decorativas calcomanía. Los voluntarios 

desarrollaron las siguientes habilidades trabajo en equipo, 

creatividad, organización y comunicación. 
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ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN 

a) Pendiendo de un hilo: La actividad consta de un aro que soporta una pelota, el aro 

estará unido a largos hilos de 2 metros de largo, los cuales sostendrán extendidos los 

integrantes del equipo. El reto consistió en llevar la pelota dentro del aro de un lugar 

a otro, con una distancia de 20 metros, sin que se caiga la pelota.  Ganó puntos el 

equipo que logró llegar de ida y regreso sin que se le cayera la pelota. 

 

 

 

 

 

 

b) Salvar al Mundo: cada equipo se organizó para sacar la pelota del tubo de PVC, el 

cual tenía orificios a los lados, los cuales impedían que el tubo se llenara, una vez 

terminada esta actividad tomaron un papel doblado de una urna, la cual contenía la 

mitad de una frase célebre que debían completar con los papeles recogidos de las 

otras actividades. 

 

De manera coordinada cada equipo trató de sacar 

a flote el mundo de un tubo de PVC; reconociendo 

la importancia de saber trabajar de manera 

organizada y coordinada para resolver los 

problemas que actualmente aquejan al planeta 

(la pelota). 
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 GRUPO DE DISCUSIÓN HONRAR LA PALABRA 

El líder de cada equipo propuso un tema y el líder 

articulador dirigió el debate. Con esta actividad 

desarrollaron habilidades de interacción y buena actitud 

por parte de los participantes. La distribución del tiempo 

fue la siguiente: 

• Mecánica de la actividad: 5 minutos 

• Primera ronda: 15 minutos  

• Segunda ronda: 15 minutos  

• Conclusiones: 15 minutos 

 

 

 

 

 

 

22:00 – 22:30 CENA 

La cena transcurrió sin contratiempo, una vez 

más los voluntarios logísticos se encargaron de 

repartirla y recoger la basura al finalizar. 
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 22:30- 24:00 FIESTA INTERNACIONAL 

Esta dinámica consistió en que cada equipo 

interpretaba un número cultural que 

representaba al país que habían elegido por 

nombre. Para esta actividad contamos con el 

apoyo del DJ Cristian. Las habilidades que 

desarrollaron fueron: trabajo en equipo, 

planeación, búsqueda de información, 

administración del tiempo, coordinación, vencer el pánico escénico. 

Después de la presentación de todos los equipos, disfrutaron de un tiempo para bailar y en 

punto de las 12:00 hrs., se fueron a dormir. 
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 DÍA 2: 20 DE ENERO 

06:00 - 06:30 HRS. ACTIVIDAD FÍSICA 

El día inició con actividades grupales deportivas, desarrollando habilidades de integración, 

coordinación y disciplina, gracias al apoyo de instructores del club deportivo CASTA: Jesús 

Alejandro Guzmán Sánchez, Daniel Abdón Reyes Chávez, Martín Ulises Mendoza Magallón 

y Ángel Isaac Salomé Hernández. 

 

 

 

 

 

06:30 – 07:30 HRS. ASEO PERSONAL 

Una vez terminadas las actividades deportivas, tuvieron la oportunidad de asearse; a pesar 

de que es una actividad cotidiana, tuvieron que desarrollar las habilidades de organización 

y administración del tiempo. 

 

08:00- 08:30 HRS. DESAYUNO 

Para tener la energía para desarrollar las 

actividades del voluntariado, se consideró 

un almuerzo y no desayuno ligero. No 

podían faltar los voluntarios logísticos para 

repartir la comida y retirar la basura. 
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08:30 – 08:50 HRS.CONTEXTUALIZACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES 

Después del almuerzo, los líderes inspiradores organizaron a los voluntarios, agrupándolos 

en tres equipos. 

 

 

 

 

 

 

08:50 – 09:00 HRS. SALIDA DE VEHÍCULOS 

Una vez organizados los equipos, los voluntarios ayudaron a cargar los vehículos con 

herramientas, refrigerios, botellas de agua y aguinaldos. 
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 09:00 - 11:00 HRS. VOLUNTARIADO SOCIAL 

El voluntariado social se desarrolló en tres proyectos: 

1. Fiesta del río para niños: este proyecto consistió en llevar sonrisas a niños de bajos 

recursos de la orilla del Río Balsas, a través de la donación de aguinaldos, abrazos y 

alegría a través de dinámicas y presentación de algunos números culturales de la 

fiesta internacional. Cabe mencionar que una de las niñas cumplió años y se sintió 

muy alegre y festejada por personas que no conocía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Huerto orgánico: la ciudad cuenta con un huerto orgánico OLACAMI, el cual es un 

proyecto dirigido a la educación y la promoción de la agricultura orgánica. Los 

voluntarios donaron tiempo, trabajo, esfuerzo y colaboración para limpiar el huerto, 

a la vez recibieron el talento de educación por parte de las encargadas del huerto 

sobre como limpiar y cuidar las plantas. 
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3. Pachada con causa: este proyecto consistió en donar refrigerios, abrazos, empatía y 

alegría a los familiares de los enfermos del Hospital General, que con gusto 

recibieron. Los voluntariados comprendieron la importancia de la empatía y el valor 

que puede proporcionar un abrazo. 
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 11:00 – 11:30 REFRIGERIO 

Una vez que arribaron los vehículos que transportaban a los voluntarios al TecNM campus 

Lázaro Cárdenas, se ofrecieron refrigerios a los voluntarios, mismos que fueron donados 

por la Presidencia Municipal. 

 

11:30 - 12:00 HRS. CIERRE 

A las 12:00 hrs., se hizo el cierre del voluntariado, 

en donde se agradecieron a todos los 

voluntariados y donadores, así como también se 

entregaron reconocimientos y plantas a cada 

uno de los voluntarios líderes; además 

compartieron algunas de las experiencias que 

vivieron durante estas 24 horas: “el poder de un 

abrazo”, “no existe edad para recibir un 

regalo”, “regalar un poco de tiempo para 

ayudar a los demás”, “trabajo duro pero gratificante”, “cuidar y respetar a la 

naturaleza”, “creer en mí porque soy importante, a pesar de que los demás no”, “la 

importancia de la empatía”, “celebrar un cumpleaños con personas que no conoces”, 

“llevar alegría a personas desconocidas”,-“no estas solo (a)” y  “la importancia de dar 

gracias”. 
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 Para finalizar entonaron el Himno Nacional Mexicano, y para sorpresa de los voluntariados, 

se eligieron a nueve líderes de equipo para que participen en el Programa de Voluntariado 

Social en Colombia: 

 

Tabla 2: Voluntarios seleccionados para participar en Colombia 

N° Estudiante Carrera 
1 Catalina Alejandra Juantorena Mendoza Ingeniería Química 
2 Luis David Galeana Servín Ingeniería Industrial 
3 Dulce María Hernández Cebrero Ingeniería Química 
4 Kitzia Yatziri Aguilera Díaz Ingeniería en Gestión Empresarial 
5 Dayana Jatzelin Gómez Bautista Ingeniería Electrónica 
6 Luis Ángel Sánchez Bustos Ingeniería Química 
7 Valeria Muñiz Zarco Ingeniería Electromecánica 
8 Rosa Guadalupe Bracamontes 

Hernández 
Ingeniería Química 

9 Manuel Isaac de Santos Ruíz Ingeniería en Gestión Empresarial 
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El VILC no finaliza con este cierre, requiere de compromiso, constancia y sobre todo 

compartir la pedagogía para que los 254 Institutos que conforman el Tecnológico Nacional 

de México sumen esfuerzos para integrarse al Proyecto de Voluntariado Social del TecNM 

y lograr ampliar las experiencias de los estudiantes para generar un campo de aprendizaje 

que brinde soluciones a la comunidad, pero sobre todo buscar el beneficio de la sociedad 

latinoamericana y ser ciudadanos del mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El programa de VILC, fue posible gracias a la donación de playeras, cubrebocas, diseño de 

logotipo, lonas, jugos, aguinaldos, plantas, botellas de agua, jugos, refrigerios a:  H. 

Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, MexShipping Agencia Aduanal S.A. de C.V., GEGONSA, 

Elixir Serigrafia, Lavandería y tintorería Morales, Rollos térmicos KOP, Grupo Madriz, NAGAR 

Wirelles, KRoma diseño gráfico, Costa Pura, Pies y Salud y TECNOCEL. Así como también el 

apoyo brindado por la Secretaría de la Defensa Nacional. 


