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OBJETIVO
Dar a conocer las oportunidades y beneficios que ofrecen las universidades y 
los estudiantes al formar parte de un grupo estudiantil y de un servicio social. 
Es importante que los nuevos ingresos se informen ya que la mayoría de los 
estudiantes no participan o se enteran de estas actividades 
extracurriculares. 

Estos grupos te ayudan para la formación 
estudiantil y personal, al formar parte de estas 
actividades se desarrollan valores como el 
liderazgo, la responsabilidad, la empatía, entre 
muchas otras. También, el beneficio que se obtiene 
al ser parte de estos grupos es crecer como 
persona, enriquecerse de conocimientos y ayudar a 
la sociedad que nos rodea.
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¿Qué es un Grupo Estudiantil?



Los grupos estudiantiles son la unión de varios estudiantes que, de manera 
voluntaria, desarrollan proyectos desde y para la comunidad universitaria, 
configurándose así en espacios que posibilitan el desarrollo de habilidades 
personales y profesionales por medio de la experiencia, la práctica y la aplicación de 
conocimientos, como elemento diferenciador en su proceso de formación. 

Adicionalmente, esta configuración facilita la socialización e interacción, la acogida 
en un grupo y el sentido de pertenencia hacía la Institución. Siendo así, escenario de 
aprendizaje y formación integral en la institución.

Son una estrategia que pretende que sus integrantes vivan una experiencia de 
responsabilidad en planeación, administración, cumplimientos de objetivos y metas 
trazados en sus planes y proyectos.



Ventajas de los grupos 
de estudio



01 Compartir Conocimientos 02 Fomenta Valores
El trabajar en equipo fortalece valores como la 
amistad, solidaridad, respeto y 
responsabilidad en los estudiantes, ya que 
permite familiarizarse con sus compañeros, 
dándoles a cada uno un valor de amistad y así 
obtener una mejor comunicación y 
organización dentro del grupo.

Un punto fuerte de los grupos de estudio es que 
siempre habrá diferentes argumentos y puntos de 
vista por parte de quienes forman parte del equipo, 
opiniones que muchas veces ayudan a aclarar dudas, 
dando así una solución final.

De igual manera se puede observar un crecimiento 
intelectual cuando los alumnos logran mantener una 
conversación sobre un tema en general con un 
compañero y es capaz de mantener el ritmo.

https://apexlingo.com/blog/f/inculcando-valores-en-el-hogar-%C2%BFcomo-hacerlo-eficientemente
https://apexlingo.com/blog/f/importancia-de-ense%C3%B1ar-respeto-y-responsabilidad-dentro-del-hogar
https://apexlingo.com/blog/f/importancia-de-ense%C3%B1ar-respeto-y-responsabilidad-dentro-del-hogar


03 Hay más recursos
Como se trata de un grupo, se puede contar 
con mayores materiales para estudiar, como 
libros, diccionarios, recursos digitales, entre 
otros; Además que se pueden compartir 
apuntes e información, para poder 
complementar cualquier información que haga 
falta al realizar un trabajo, tarea o investigación.



04 Notas Excelentes
Entre amigos se puede llegar a tener una competencia sana y con 
buenas intenciones, en la cual pueden buscar alcanzar a sus 
compañeros o superarlos en notas y evaluaciones, ya que 
estudiando juntos existen grandes probabilidades de que siempre 
obtengan las mismas calificaciones. De esta forma también se 
refuerzan conocimientos y habilidades de los estudiantes.

https://apexlingo.com/blog/f/consejos-%C3%BAtiles-para-el-estudio-de-nuestros-hijos


05 Motivación y Amistad 
Es más fácil que un estudiante se sienta seguro 
y tranquilo cuando tiene un compañero al cual 
no necesita explicarle nada, porque este ya lo 
sabe, además que desarrollará la empatía 
dentro del grupo, lo cual hará que entre ellos 
mismos busquen siempre que cada miembro 
se sienta bien, y así evitar que un integrante no 
quiera participar o  ir a la escuela, ya que el 
problema de un compañero se puede convertir 
en el de todos, y juntos buscarán siempre una 
solución.

https://apexlingo.com/blog/f/%C2%A1mi-hijo-no-quiere-ir-a-la-escuela-5-tips-para-trabajar-con-ello


06 Emprendimiento y futuro laboral
El estudiar con sus compañeros ayudará a los chicos a entrenarse y 
prepararse para su futuro profesional, especialmente cuando se trata de 
realizar proyectos educativos, y deban competir con otros equipos, en 
donde cada quién aporta con su máximo esfuerzo, especialmente aquellos 
estudiantes que se sienten aburridos, y necesitan un espacio para 
participar.

https://apexlingo.com/blog/f/%C2%A1me-aburroideas-para-fomentar-el-descubrimiento-desde-la-ni%C3%B1ez


07 Dominio de las 
Asignaturas
En el equipo siempre hay chicos que tienen un mayor conocimiento en una 
asignatura en especial, por lo cual unos pueden explicar cierta materia en la 
que son fuertes y sus otros compañeros ayudarlos en cualquier otra que 
dominen, compartiendo así sus conocimientos, de esta manera todos los 
integrantes del grupo se complementan y refuerzan los puntos débiles de 
cada asignatura.



Sociedades de Alumnos y 
Grupos Estudiantiles



A la hora de entrar a la universidad muchos alumnos no saben que hay 
sociedades que ayudan a los alumnos que estén estudiando determinada 
carrera para facilitar el acceso a materiales escolares, reventa de libros, 
actividades extracurriculares relacionadas a la carrera, convivencia entre 
alumnos de la misma carrera, etc. Estas sociedades fueron creadas con el 
fin de ayudar a los alumnos de cada carrera a comunicarse con los órganos 
de la universidad y las diferentes instancias que hay en la universidad. 
A continuación está el listado de las diferentes sociedades de alumnos:



● ADNI-Sociedad de Alumnos de la Licenciatura en Negocios Internacionales, 
LIN

● ALRI-Sociedad de Alumnos de la Licenciatura en Relaciones Internacionales, 
LRI

● ASLEF-Sociedad de Alumnos de la Licenciatura en Economía y Finanzas, LEF
● ATRIO-Sociedad de Alumnos de la Licenciatura en Arquitectura, ARQ 
● Check Point-Sociedad de Alumnos de la Licenciatura en Animación Digital, LAD    
● IDEAS-Sociedad de Alumnos de la Licenciatura en la Ingeniería en Desarrollo 

Sustentable, IDS
● IDEM-Sociedad de Alumnos de la Licenciatura en Mercadotecnia y 

Mercadotecnia y Comunicación, LEM/LMC
● IMD - Sociedad de Alumnos de la Ingeniería en Biomédica, IMD  
● LAF-Sociedad de Alumnos de Administración Financiera
● LCD-Sociedad de Alumnos de la Licenciatura en Comunicación, LCD 
● SAIBT - Sociedad de Alumnos de la Ingeniería en Biotecnología, IBT
● NUTRIBIT-Sociedad de Alumnos de la Licenciatura en Nutrición y Bienestar 

Integral, LNB  



● PSIQUÉ-Sociedad de Alumnos de la Licenciatura en Psicología, LP
● SACF-Sociedad de Alumnos de la Licenciatura en Contaduría 

Pública y Finanzas, LCPF
● SAEMIS-Sociedad de Alumnos de la Licenciatura en Medicina, MC
● SAIBT - Sociedad de Alumnos de la Ingeniería en Biotecnología, IBT
● SAIIS-Sociedad de Alumnos de la Ingeniería Industrial y de 

Sistemas, IIS
● SALED-Sociedad de Alumnos de la Licenciatura en Derecho, LED  
● SODA - Sociedad de Alumnos de Preparatoria
● TRS-Sociedad de Alumnos de la Ingeniería en Producción Musical 

Digital, IMI



Liderazgo: Este listado se da con el fin de poder identificar a las 
sociedades a las cuales dirigirse a la hora de entrar a la universidad, 
algunas se pueden encontrar con las mismas siglas de la carrera, así que 
estando informado, te podrán facilitar el acceso a manuales de carrera, 
libros o eventos para ayudar al desarrollo profesional.

Algo que puede ayudarte es saber que igualmente hay grupos 
estudiantiles que tienen diferentes finalidades, y te puedes unir al que se 
acomode a tus intereses, hay grupos que son llevados con el fin de 
promover el liderazgo en los estudiantes, apoyar causas de equidad de 
género, Ecología y Medio ambiente, Promover el sentido humano entre 
otros.



● 2IngCCM - Unir a las comunidades relacionadas con ingeniería.
● AISEC - Empoderar jóvenes líderes, construir un AIESEC duradero y desarrollar 

sociedades con un propósito. 
● CLIC TEC - Grupo estudiantil para promover la competencia del liderazgo entre la 

comunidad estudiantil
● Grupo Carnero - Grupo estudiantil que potencializa al líder estudiantil en un agente de 

cambio. 
● Gust - Desarrollar en los estudiantes las soft skils.
● IMEF - Formación de líderes universitarios en el ámbito económico-financiero.
● PROCERS -  Iniciativa de Líderes del Mañana para la comunidad Tec.
● Say It! - Grupo estudiantil que desarrolla habilidades y competencias en expresión verbal 

y no verbal en la vida personal y profesional.
● Serendipia - Ser un grupo estudiantil enfocado al emprendimiento.



Desarrollo Profesional y Emprendimiento
● ASME - Ser un apoyo importante para los alumnos que cursan la carrera IME.
● Code IT!  - Grupo estudiantil de Ing. Tecnológica.
● Eureka - Grupo estudiantil de áreas STEAM(Prepa).
● Grupo estudiantil de ARQ (ATRIO) - Grupo estudiantil de arquitectura.
● Nautilus4010 - Grupo estudiantil de preparatoria conformado para participar 

en el torneo FIRTS de ciencia y tecnología.
● SAIA - Grupo estudiantil de Ingeniería Aeronáutica. 
● Sebiotec CCM - Grupo Estudiantil estudiantil para fortalecer el conocimiento, 

desarrollo y aplicación de las ciencias.



Inclusión, Diversidad y Género:
● ADA WOMEN ITC - Grupo estudiantil de áreas STEAM (Profesional). 
● FEMME - Grupo estudiantil con el objetivo de promover la Sororidad entre 

mujeres y equidad de género. 
● HeForShe - Buscar la igualdad, equidad de género y el empoderamiento de la 

mujer.
● Like a Girl (Girl Up CCM) - Ayudar a las jóvenes a validar su rol como mujeres 

en la sociedad.
● PRIDE CCM - Promover la diversidad y la inclusión de la comunidad LGBT+ en 

el Campus Ciudad de México.
● WISH - Fomentar la equidad de género dentro de las carreras de 

medicina-quirúrgica.                  



Ecología y Medio Ambiente:
● DOMUS - Desarrollar conciencia ambiental, conocimiento 

ecológico, actitudes y valores hacia el cuidado del medio 
ambiente.

● Genetix - Grupo estudiantil Geociencia.
● Grupo Estudiantil Terra - Fomentar una cultura consciente, 

informada, crítica y participativa sobre problemática 
ambiental actual.  

● Hype-Birds 16818 - Grupo estudiantil de Robótica que 
genera conciencia sobre el impacto ecológico a través de 
ciencia y tecnología.



Salud y Bienestar Integral:
● AANS ( American Association of Neurological Surgeons) - Grupo Estudiantil de 

neurocirugía y ciencias. 
● MEDITEC - Proyecto "Congreso de escuela de ciencias de la salud.
● MRSA (Microbiology Research Student Association) - Ampliar los conocimientos de 

estudiantes en el área de microbiología.  
● Onme Internum - Planear espacios para desarrollar el razonamiento clínico centrado en 

la Medicina Interna. 
● Salud sin barreras - Generar una comunidad para proponer estrategias que ayuden a 

garantizar el derecho a la salud.
● Sutures - Grupo estudiantil del Campo Quirúrgico.  
● Visium - Grupo estudiantil de Oftalmología.



Estructura de sociedades y 
grupos estudiantiles



La estructura de ambos está compuesta por un mínimo 
de nueve integrantes, denominada mesa directiva, con 
las siguientes responsabilidades y duración de un año:

1. Presidencia

2. Vicepresidencia

3. Coordinación de Acciones por México

4. Coordinación de Finanzas

5. Coordinación de Patrocinios

6. Coordinación de Logística

7. Coordinación Electoral

8. Coordinación de Imagen y Comunicación

9. Coordinación de Seguridad



Los diferentes puestos en la mesa directiva han ayudado en 
gran parte a los estudiantes en el desarrollo de su vida laboral y 
su curriculum profesional, esto es debido a que gracias a estar 
dentro de un puesto relacionado a sus carreras y tener 
actividades relacionadas al campo, han podido destacarse 
entre otros alumnos con gracias a estas experiencias que han 
obtenido y además el relacionarse con personas de su campo, 
los han ayudado a obtener reconocimientos como el borrego 
de oro en el TEC y esto les abrió grandes puertas para poder 
construir oportunidades para todos los demás en su vida 
laboral.



Oferta de Clubes deportivos y 
de arte y cultura



A continuación les mostraremos los diferentes clubes 
deportivos y de arte y cultura que hay en el campus para 
que puedan informarse sobre las diferentes ofertas que 

se ofrecen, y buscar cuales se adaptan mejor a tus 
gustos, para así poder sobresalir académicamente y 

poder tener esa actividad que ayude a liberar estrés y 
desarrollarse en otros campos, tanto culturales como 

deportivos.



Clubes deportivos
● Animación y Porras categoría única (mixto)
● Atletismo categorías mayor y juvenil (mixto)
● Fútbol Soccer categorías mayor y juvenil (ramas femenil y varonil)
● Tochito bandera categoría única (rama varonil)
● Voleibol de sala categorías mayor y juvenil (ramas femenil y varonil)
● Tenis de mesa categoría única (ramas femenil y varonil)
● Ajedrez categorías mayor y juvenil (ramas femenil y varonil)
● Tenis categorías mayor y juvenil (ramas femenil y varonil)
● Fútbol Americano Juvenil (varonil)*
● Baloncesto mayor y juvenil (ramas femenil y varonil)
● Tochito bandera categoría única (rama femenil)



Clubes de Arte y Cultura
● Compañía de Bailes de Salón
● Compañía de Danza Actual
● Compañía de Danza Folklórica Mexicana
● Compañía de Danzas Polinesias)
● Ensamble de Música Contemporánea



UDEM
Gobierno Estudiantil
● FEUDEM (Federación de estudiantes UDEM): se encarga de velar 

por las necesidades e intereses de todos los estudiantes de la 
UDEM.

● Senado Estudiantil: se encarga de identificar las necesidades e 
inquietudes de los estudiantes para gestionar propuestas de 
mejora ante las autoridades universitarias.

● Sociedades de alumnos: grupos de estudiantes que representan 
las necesidades e inquietudes de sus compañeros de carrera ante 
el Director de Programa Académico.



Organizaciones Estudiantiles
● Asociaciones específicas: grupos que buscan implementar un plan de 

trabajo en beneficio de una comunidad o sector de población en 
específico a través de actividades formales con algún impacto social.

● Asociaciones regionales: grupos que dan a conocer las costumbres o 
tradiciones de la región o estado al que pertenecen por medio de 
actividades culturales

● Asociados estudiantiles:grupos de alumnos que trabajan en conjunto 
con un departamento y/o proyecto específico de la UDEM.

● Capítulos estudiantiles: son grupos afiliados a organizaciones 
regionales, nacionales o internacionales que cumplen con las 
actividades y funciones particulares de las mismas.

● Clubes estudiantiles: grupos de estudiantes que comparten algún 
interés y se agrupan para realizar diversas actividades.



Tribunal Estudiantil
● Comité electoral estudiantil: se encarga de impulsar la 

participación estudiantil y de promover una cultura democrática al 
interior de la universidad.

● Consejo de honor: un órgano de integridad que fomenta, procura y 
vigila el cumplimiento de código de honor de la UDEM.



¿Qué es el 
servicio social?



...
Es una actividad que permite al estudiante poner en 
práctica los conocimientos que adquirió en su vida 
académica, en beneficio de la sociedad mexicana. 
Una buena elección del programa en el que realices 
tu servicio social te permitirá tener una experiencia 
previa a tu inserción laboral, la oportunidad de 
desarrollar y robustecer tu investigación de tesis, o 
bien titularse con un informe tesina de acuerdo con 
los lineamientos de la Coordinación de tu carrera. En 
muchos casos el servicios social es incluso una 
experiencia de vida, además de ser un requisito 
obligado para la titulación.



Servicio social tradicional 
El servicio social tradicional se puede llevar a 
cabo en instituciones como secretarías de 
estado, dependencias del gobierno de la 
Ciudad de México o de gobiernos estatales, 
delegaciones políticas, etcétera, y 
generalmente se concentra en actividades de 
gabinete, investigación, desarrollo de 
proyectos siempre relacionadas con tu 
carrera.



Servicio social comunitario
El servicio social comunitario se realiza en entidades 

públicas, organizaciones no gubernamentales, 
asociaciones civiles e instituciones de asistencia 

privada, que tienen como prioridad desarrollar un 
trabajo directo con sectores de la población 

especialmente vulnerables tanto en la Ciudad de 
México como en algunos estados de la República 

Mexicana. La Facultad también considera como 
servicio social comunitario la participación en 

investigaciones o diseños de proyectos encaminados 
a beneficiar a los sectores menos favorecidos.



Beneficios del servicio 
social universitario



● Tienes la oportunidad de proponer soluciones a necesidades actuales en 
nuestro país, las iniciativas de quienes hacen servicio social o prácticas 
profesionales siempre son atractivas para las empresas o instituciones.

● Conoces personas que a la larga serán contactos cuando llegue el momento 
de buscar trabajo. En ocasiones el lugar donde se hace el servicio social se 
convierte en el primer contrato para que el joven ya egresado desempeñe una 
función dentro de la organización, pero con un salario.

● Aprendes a administrar tu tiempo gracias a que el servicio se realiza con muy 
pocas horas al día  y en horas extraescolares, las cuales muchas veces ocupas 
para hacer tareas. Por lo tanto, esta también es la primera prueba de trabajo 
bajo presión, que en tu vida laboral enfrentarás con frecuencia.

● En todos los ramos laborales puedes hacer tu servicio social, pero te 
recomendamos que busques una organización relacionada con tus intereses 
para que vayas enriqueciendo tu experiencia y conocimiento necesario sobre el 
sector que más te atrae y en el cual deseas seguir desenvolviéndose.



Video
https://www.youtube.com/watch?v=lDBhKXCc2qc&feature=youtu.be

http://drive.google.com/file/d/1lfdOURRKDgIx5LG7akPJv0cXXxRxIJdh/view
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