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1.- INTRODUCCION

Al estar a menos de cinco años del fin de este milenio y del
comienzo de uno nuevo, nuestro mundo vive cambios políticos,
económicos y socio-culturales tan relevantes e importantes que nos
permiten cuestionamos sobre el futuro de la humanidad.
Es así como la Universidad de Monterrey dentro de su plataforma humanista, analiza los problemas sociales que afectan en la actualidad
a la sociedad, principalmente a Nuevo León.
Dichos problemas son estudiados y analizados por muchas
organizaciones con el fin de encontrar soluciones satisfactorias, entre
ellas también la Universidad de Monterrey; su preocupación se centra en
nuestra región, puesto que se necesitan superar las dificultades sociales
existentes en la localidad primeramente, para después hacer algo por lo
que acontece en todo el Estado y en la Nación.
Por esa razón la Universidad de Monterrey, al visualizar los
problemas regionales, establece un departamento capaz de enfocar sus
actividades en beneficio de todos, y en especial de los más pobres. Este
departamento es el del Servicio Social, el cual tiene por objetivo el que
los estudiantes de nivel superior aprendan a participar, adquieran una
actitud de responsabilidad y un compromiso para el mejoramiento y
desarrollo de las comunidades más necesitadas y al mismo tiempo, al
obtener nuevas actitudes y valores se forman como futuros profesionistas.
Por lo tanto, el Servicio Social de la Universidad de Monterrey
es totalmente altruista y está dirigido a toda la comunidad e institución
necesitada, pero nunca a una empresa privada o con fines de lucro .
Así es como la Universidad, por medio del Servicio Social quiere
lograr que sus estudiantes adquieran una actitud de compromiso por el
desarrollo de la sociedad.
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Para su alumnado no debe ser sólo un requisito para graduarse,
sino debe tomarse como una oportunidad de enriquecimiento personal y
profesional. Por tal motivo, el Departamento de Servicio Social de la
Universidad de Monterrey crea en 1992 módulos informativos bajo el
nombre de ~~cuRSO INTRODUCTORIO AL SERVICIO SOCIAL 11 ; así se
integró un grupo de maestros y empleados de la misma institución
quienes se dieron a la tarea de diseñar dicho curso.
Este curso quedó integrado por cinco módulos de trabajo
mediante los cuales se ofrece al alumnado un panorama de la situación
socio-económica del país y de Nuevo León; una introducción a la Doctrina
Social Cristiana y se explicitan los Principios , Fines y Objetivos de la
Universidad de Monterrey en los Evangelios , documentos del Concilio
Vaticano 11, Encíclicas y documentos de Medellín y Puebla. Todo esto
ofrecía una motivación para iniciar con interés el Servicio Social y para
actuar con responsabilidad ante los problemas presentados en los
módulos.
El Curso Introductorio se llevaba a cabo durante cinco sábados
seguidos, con un horario de 10:00 am. a 2:00 pm . En la actualidad se
redujeron a tres módulos sin cambio de horario.
Pero aunque hoy sólo sean tres módulos, el material informativo
audiovisual no ha cambiado y se continúan presentando dos videos
relacionados con los Principios, Fines y Objetivos de la UDEM y otro más
de la Doctrina Social Cristiana.
Estos videos son presentados por medio de la técnica
audiovisual de diapositivas sincronizadas; en el caso del audiovisual de
Principios, Fines y Objetivos se detectan diversas fallas técnicas, tales
como: baja calidad en las fotografías, es decir, hay sobre exposición a la
luz en muchas de ellas y ésto hace ver a la diapositiva amarilla o
manchada. Además en la producción del audiovisual existen imágenes
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que no concuerdan con lo que dice la voz del locutor, también hay
disolvencias monótonas por no ir al ritmo de la música utilizada como
fondo.
Se puede agregar que las diapositivas no son actualizadas y que
existe una cantidad considerable de imágenes que se repiten en este
audiovisual.
Todo ésto se expone en un tiempo de 8'35 11 , en donde el texto
cumple satisfactoriamente el objetivo informativo para el que fue
realizado, dado que marca cada uno de los elementos que caracterizan
a la UDEM, principalmente la Formación Integral.
Ahora, en el caso del audiovisual de Doctrina Social Cristiana,
que tiene una duración de 9'40 11 , también se encuentran fallas técnicas
notables, por ejemplo: las imágenes son poco aplicables a la sociedad
mexicana, puesto que en la mayoría de las ocasiones aparece la cultura
anglosajona predominantemente .
Es necesario también tomar en cuenta la producción musical del
audiovisual , ya que tiene violentos cortes y está fuera de continuidad.
Además, el texto no informa como debe ser, puesto que no se enfoca a
los principios básicos de esta doctrina, ni queda claro cuál es la razón de
su formación, ni qué aspectos persigue para alcanzar sus objetivos.
Tampoco estimula o motiva a conocer más sobre este tema y menos a
actuar en favor de la enseñanza del futuro servidor social.
En conclusión, la duración de estos dos videos, sus fallas
técnicas, visuales y sonoras, así como la falta de información y motivación
hacen que la audiencia, que en este caso particular son los alumnos, se
aburran y pierdan interés en lo que se muestra.
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Por esas razones en el presente trabajo se p r opone la
actualización de dichos videos .
Para ello se cambiarán las imágenes de las diapositivas por las
de movimiento, utilizando la técnica del video; se tratará de lograr un
· equilibrio en donde la música, el texto y las imágenes cumplan con el
objetivo de informar sobre cada uno de los temas.
Para lograr tal equilibrio se investigará sobre cada uno de los
tópicos y se contratarán locutores profesionales que le den énfasis a los
aspectos importantes del texto , así como la ayuda de un equipo audiodigital para reproducir la música adecuada y entrelazar la locución con la
música de la mejor manera posible.
En cuanto a los textos, se realizarán de acuerdo con los temas
a desarrollar en los videos. El de los Principios, Fines y Objetivos de la
UDEM, tratará sobre la historia de nuestra universidad y su proyecto de
educación. Mientras tanto, en el de Doctrina Social Cristiana se hablará
de los principales problemas que sufre el mundo y la pérdida de la
dignidad humana, y cómo esta doctrina actúa en favor de la misma .
Para la verdadera fundamentación de estos videos se han condensado cinco capítulos. El primero de ellos habla sobre el perfil
educativo de la Universidad de Monterrey, el segundo de la proyección
del servicio social a la comunidad de la UDEM ; para introducirnos a la
Doctrina Social Cristiana se expondrán los retos a los que se enfrenta el
servicio social ante las urgencias éticas de México actual , ésto incluido
en el capítulo tres.
Además, en el cuarto capítulo se hablará de la Doctrina Social
Cristiana como criterio ético para el servicio social, concluyendo con el
quinto capítulo en el que se descri.be la propuesta de actualización de los
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audiovisuales: Principios, Fines y Objetivos de la UDEM y el de la Doctrina
Social Cristiana.
El contenido de cada uno de los capítulos y la relación que existe
entre los mismos nos ayudará a la realización de este proyecto, es decir,
la producción de los videos con los cuales se pretende lograr el objetivo
general del servicio social que ha establecido la Universidad de Monterrey
desde sus inicios: "La verdadera actitud de servicio al desarrollo social

de nuestros tiempos".
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II.- PERFIL EDUCATIVO DE LA
UNIVERSIDAD DE
MONTERREY ,

1. Orígenes de la Universidad de Monterrey
Desde su aparición en la tierra, el género humano ha venido
construyendo un proyecto de vida

que a través del tiempo se ha ido

materializando en diferentes ámbitos como el económico, familiar ,
político, siendo la educación uno de los campos más importantes para el
desarrollo mismo de la comunidad.
Las instituciones educativas cumplen un papel muy importante
en este desarrollo, ya que ayudan a guiar , canalizar y enfocar este
potencial humano para hacerlo más productivo y eficiente .
La fundación de la Universidad de Monterrey significa la
posibilidad de continuar avanzando en ese desarrollo y participar activamente en la educación y formación integral de su alumnado.
Según la información obtenida a través del lng . Humberto Alvarez Haces (actual vicerrector de Educación Media Superior de la
UDEM), la idea de la fundación surgió de un grupo de mujeres y hombres
que gracias a su esfuerzo, dedicación y sobre todo mucho entusiasmo
hicieron posible la edificación de una Escuela de Enseñanza Superior.
Todo comenzó en el año de 1959, cuando en la Conferencia de
Institutos Religiosos de México en Monterrey (CIRM), la Subcomisión de
Educación en la que participaban todos los religiosos, religiosas y
educadores, organizaban reuniones con el fin de encontrar ayuda mutua
para la integración y lograr una mejor utilización de los recursos humanos
y físicos con los que se contaba en ese entonces.
Se necesitaba difundir valores, escuchar la voz de los estudian tes, y lo más importante: tomarles en cuenta y
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dejarle~

participar .

Después de un año de permanecer en Roma, estudiando y
tomando cursos, el lng. Alvarez Haces, regresa a esta ciudad en el año
de 1967 y reflexiona sobre el punto de implementar parte de lo aprendido
en su curso de Espiritualidad Marista y otras cosas más , en los nuevos
proyectos.
Cuando el lng. Alvarez vio que había una unión muy fuerte entre
todos los que estaban participando, invitó al Lic . José Cervantes, quien
en ese entonces era director del Instituto Regiomontano para ir a saludar
al rector en turno de la Universidad de Nuevo León, Dr. Héctor Fernández
quien tenía apenas seis meses de estar fungiendo en ese puesto , y fue
durante esa conversación que el rector los invitó a formar una universidad
particular que contribuyera a resolver el conflicto educativo que se
presentaba en esos años, que era la sobrepoblación escolar en la Universidad de Nuevo León.
Considerando sus palabras y tomando en cuenta que era más
factible unirse a nivel profesional que a nivel preparatoria, debido a que
la preparatoria se ubicaba en diferentes lugares y era muy difícil que en
un sólo lugar se reunieran maristas, lasallistas, las hermanas de Labastida, Motolinia, Colegio Mexicano y otros, se decidieron a crear algo que
no existía.
En 1968 año difícil en la historia de nuestro país, ocurrieron
conflictos estudiantiles en los que los jóvenes manifestaban su inconformidad respecto al sistema político y con las estructuras establecidas; 11 EI
Movimiento del 68 11 como fue conocido, creció y alcanzó niveles tan altos
que terminaron con una masacre el 2 de octubre de ese año en la Plaza
de las Tres Culturas, en la ciudad de México. Estos hechos hicieron
meditar al grupo de educadores que se reunían para idear la universidad,
decidiendo aceptar el reto propuesto.
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La sugerencia de fundar una un iversidad fue presentada ante la
Federación de Escuelas Particulares (FEP) , organismo que considera la
posibilidad de su creación y analiza las condiciones existentes favorables,
tales como la experiencia en el campo educativo y en el desarrollo de la
impartición de clases y la responsabilidad del grupo docente en el
desempeño académico. Dichos elementos fueron determinantes para que
la FEP aprobara e impulsara la continuación de ese trabajo.
Es entonces cuando en la junta ordinaria de la FEP , el 14 de
enero de 1968 se conformó la primera Comisión de Estudios, const ituida
por directivos del Centro Universitario Franco Mexicano de Monterrey , del
Instituto Regiomontano y en aquel tiempo la llamada Universidad Labastida que contaba con 5 carreras.
Aunque los obstáculos fueron grandes , ya que no se contaba
con el dinero suficiente ni con el terreno, la única forma de superarlos fue
el entusiasmo y las ideas, pero sobre todo el carisma que se imponía en
el grupo fundador.
Prueba de esto era que a las reuniones nunca faltaron los 6
religiosos, los 5 seglares (laicos), 2 hermanos maristas, 2 hermanos
lasallistas, y 2 hermanas de Labastida quienes con firme convicción y un
infinito compromiso, reflexionaban y estudiaban la mejor manera para
crear una universidad particular que siguiera las recomendaciones del
Concilio Vaticano 11, acontecimiento decisivo para la conciencia cristiana
de este siglo que tuvo un fuerte impacto en la búsqueda de nuevos
caminos para hacer presente la misión de la Iglesia en todos los campos
de la vida humana.
El campo educativo no estuvo al margen de esta benéfica in fluencia.
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Aunado a esto, a nivel latinoamericano, en 1968 se efectuó en la
ciudad de Medellín, Colombia la 2a. Conferencia General del Episcopado
Latinoamericano (CELAM) que abordó entre los principales problemas de
nuestra patria, grandes puntos tan candentes como injusticia, subdesarrollo, opresión, en donde la educación no estuvo al margen de los
documentos de Medellín donde surge el imperativo de una educación
liberadora que responda a los anhelos totales de plenitud de las mujeres
y hombres de América Latina.
De alguna manera el Concilio Vaticano 11 y Medellín se encuentran en las raíces del proyecto educativo de la Universidad de
Monterrey.
Fueron 6 congregaciones las que se unieron para comentarle el
proyecto de la universidad al Arzobispo de Monterrey, que en esa época
era el Sr. Alfonso Espino y Silva a quien la idea le pareció magnífica,
señalando que su sueño dorado era una universidad católica . Les brindó
todo su apoyo y augurándoles éxito los alentó a seguir de frente y con
mucha fuerza.
La proyección a futuro no era nada fácil, se tuvieron que tomar
en cuenta muchos elementos que eran fundamentales como, con qué
características debía contar la universidad, sus carreras, reglamentos,
nombre, Ley Orgánica, si debía ser incorporada al Estado o autónoma.
A parte de todas las preguntas y dudas que faltaban por
solucionar, sobrevino una no menos importante que todas las anteriores:
¿cuál sería el sustento legal que la universidad requería para su
organización?.
La creación de una Asociación Civil que impulsara y promoviera
legalmente el inicio de una universidad se hizo necesaria.
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El 22 de julio de 1968 se otorgó el permiso de la Secretaría de
Relaciones Exteriores para elaborar el Acta Constitutiva de Fomento de
Educación Superior Asociación Civil (FESAC).
Así, el 2 de octubre fue presentado un anteproyecto de Acta
Constitutiva en el cual se planteaban los siguientes objetivos: iniciar,
promover, fomentar, patrocinar, administrar o dirigir toda clase de actividades educativas, de investigación científica o filosófica y de fomento
o difusión de la cultura general.
Ante el Notario Público Dr. Agustín Basave Fernández del Valle,
se firmó el Acta Constitutiva de FESAC el 17 de octubre, por sus 23 socios
fundadores, así como de los que formaban la Comisión de Estudios.
Siempre se pensó en tener una Sociedad de Alumnos; que el
alumno tuviera una personalidad propia, una palabra fuerte dentro de la
Universidad, por lo que se creó la Federación de Estudiantes UDEM
(FEUDEM) que aparece por primera vez en el acta de FESAC el 12 de
diciembre de 1968.
El siguiente objetivo a realizar era obtener el reconocimiento de
Validez Oficial que se requería.
Existían dos medios viables: uno era incorporarse a algún otro
centro de estudios superiores o conseguir la autonomía académica. Se
eligió la segunda opción que, aunque representaba más dificultad para
llevarse a cabo, mostraba ciertas ventajas y daba la oportunidad de crear
no sólo un centro de estudios superiores más, sino toda una institución
que propondría fórmulas nuevas y daría enfoques y métodos que fueran
una aportación positiva a la Reforma Educativa Nacional.
El 8 de septiembre del mismo año la Junta de Gobierno decidió
abrir la Universidad de Monterrey, otorgando los nombramientos de
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Rector, Consejo Universitario y Vicerrectores de Institutos. A la vez que
se elaboraron los Estatutos Generales y las bases Orgánicas donde
quedaron establecidos los fines, facultades, funciones y organización (ver
Anexo 1).
Se acordó hacer la solicitud de Validez de Estudios el día 13 de
diciembre de 1968 al Gobernador del Estado, Lic. Eduardo Elizondo, pero
a raíz de no recibir respuesta alguna,se hizo una segunda petición el 16
de abril de 1969, pero fue hasta el 8 de julio del mismo año cuando el
Ejecutivo del Estado por medio de una resolución administrativa,
concedió a la Universidad de Monterrey la Validez Oficial, reconociéndola
como 11 Escuela Libre

Universitaria~~

(ver Anexo 2).

Este reconocimiento otorgado en 1969 daba autorización a la
Universidad de Monterrey de impartir estudios de nivel medio superior ,
técnico, profesional, y de pos-grado, así mismo de extender diplomas,
certificados, títulos profesionales y grados académicos de Bachillerato,
Licenciatura, Maestría y Doctorado.
A falta de recursos, lugar y tiempo, una de las carreras con las
que no se planeaba empezar era medicina, ya que para su buen funcionamiento se necesitaba dinero con el que no se contaba.
Esta problemática llegó a oídos del Dr .José González Quijano
quien busca a la Comisión y les plantea la posibilidad de abrir la carrera
de medicina aprovechando los bienes que tenía la sociedad; el Seguro
Social era una excelente opción para que los estudiantes realizaran sus
prácticas médicas. También se podría contar con un hospital de su
propiedad

~~clínica

Ocall y de varios médicos que él mismo invitó.

Es así como la Universidad de Monterrey inicia sus clases con
la carrera de Medicina.
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Un impulso que llevó a pensar en la creación de la carrera de
ciencias de la Educación fueron los conflictos estudiantiles de 1968
mencionados con anterioridad, se creía que las universidades no tenían
una buena estructura pedagógica porque los muchachos tenían muchos
problemas.
También se argumentaba que la relación alumno-maestro y
alumno-directivo estaba tan deteriorada que al no existir diálogo franco y
abierto se rompían relaciones y los alumnos corrían a las calles creando
movimientos estudiantiles en búsqueda de una mayor apertura,
expresión,aportación y con ideales que necesitaban ser escuchados y
tomados en cuenta.
Es así como se sugierió la carrera de Ciencias de la Educación
como una forma eficaz de saber cómo tratar a los alumnos, cómo deben
ser las relaciones alumno-maestro, alumno- directivo, tener control sobre
la cantidad de alumnos para que sea más cercana la relación con los
maestros; la formación integral debía ser tomada muy en cuenta (deporte,
arte, servicio social, prácticas profesionales, etc.) porque si no se estaba
en contacto con ella, los jóvenes tendrían mayores exigencias, y ésto por
consecuente, desarrollaría disturbios y conflictos juveniles.
Se quería que la carrera influyera demasiado en la metodología
dinámica, esto sería que el alumno aprendiera de una forma placentera y
grata; el problema serio al que se enfrentaban era que el maestro de
universidad no era maestro por vocación, sino que eran profesionistas a
los que les agradaba la edL,Jcación y era cuando éste mostraba deficiencias en la cátedra.
A estas dos se sumaban las carreras de Filosofía, Letras,
Psicología, Sociología, Derecho, Economía, Contabilidad, Administrador,
Químico Farmacobiólogo, Químico Industrial y Odontología.
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El personal que componía esta institución era formado por 25
administrativos, 131 maestros auxiliares y 16 profesores de tiempo completo, muchos provenientes del cuerpo docente de la Universidad Labastida, CUM, Mater, Regio y del Instituto de Estudios Superiores de
Monterrey (TEC).
El concepto de Universidad de Inspiración Cristiana surgió a
partir de la necesidad de contar con una Institución que estuviera aunada
a los valores del Evangelio.
Por el momento histórico que vivía nuestro país, la Iglesia no
estaba en situación jurídica de tener o administrar una institución
educativa de la naturaleza de una universidad. De ese modo, se optó por
sacar adelante un proyecto educativo si bien, inspirado en los principios
de la Doctrina Social de la Iglesia, al márgen de la institución eclesiástica.
No era el momento para ponerle el membrete de Universidad
Católica por los disturbios estudiantiles que se presentaban en ese año
y la conciencia teológica de la época, sobre todo después del Concilio
Vaticano 11 ya que no era sostenible el pretender la creación de una
universidad confesional con el adjetivo de católica.
En el año de 1970 se forma la Gran Comisión de Formación que
consistía en el estudio continuo que definiría el rumbo que tendría que
seguir la Universidad de Monterrey, con la participación activa de alumnos, maestros, empleados, directivos y religiosos que p,ertenecían a la
comunidad udemita.
En ese mismo año inician la Licenciatura y Maestría en Derecho,
así como la Licenciatura en Ciencias de la Educación.
Ya que uno de los principales objetivos de la Universidad es el
ser reconocida a nivel internacional por su calidad académica, en el año
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de 1972 se afilia a SACS (Southern Association of Colleges and Schools)
una asociación del sur de Estados Unidos que se encarga de reconocer
universidades por su alto nivel académico después de hacer varios
estudios que ameriten considerarla una universidad de calidad.
Arquitectura, Diseño Gráfico, Diseño Industrial de Interiores,
Licenciaturas en Química, Enfermería, Ciencias del Medio y Ciencias de
la Información son las siguientes carreras que se instituyen en la UDEM.
Se pensó que dentro del conjunto de acciones de formación
integral que ya realizaban los alumnos se debería de crear una actividad
que fomentara los valores de servicio y generosidad para la comunidad
más necesitada sin esperar nada a cambio, sin interés y sobre todo con
disponibilidad y amor, por lo que se establecen el Trabajo de Campo y
Servicio Social.
El Servicio Social se tomó con demasiado interés porque si el
joven se enfrentaba y conocía las necesidades de la sociedad tendría
menos exigencias y se sensibilizaría a los acontecimientos diarios de su
vida que le permitirían servir y dar, no lo que le sobra, sino lo mejor de él
y así trascender como ser humano, como lo indica uno de los principios
de la Universidad de Monterrey: 11 EI hombre sólo se realiza al servicio del
hombre~~.

Analizando las actividades culturales y artísticas que practicaban y daban formación a los alumnos de las diferentes
preparatorias,se solicitó la autorización a rectoría para crear un centro
específico en el cual fuera posible organizar todas esas actividades y
consiguió alquilar el Salón Versalles ut;>icad9 en PinQ Suárez e Hidalgo,
donde se estableció el Departamento c;ie Difusión Cultural en 197 4, obteniendo un funcionamiento y coordinación especial, que darían un mayor
crecimiento a esta área formativa tan importante. En estas mismas instalaciones también se encontraba el deportivo.
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Posteriormente en 1975, después de tantas ideas trabajadas
desde un inicio, el Presidente del Consejo pide que se redacte la filosofía
propia de la Universidad y entre maestros, religiosos y el Consejo Directivo equivalente al Consejo Ejecutivo dieron luz a los Principios, Fines y
Objetivos que hoy en día son pilar y parte fundamental en la formación
de los alumnos.
Para 1975 ya habían egresado las primeras generaciones de la
Universidad, por lo que se requería que hubiera una conexión con fuentes
de trabajo y empresas; la Bolsa de Trabajo vino a resolver esta necesidad,
ayudando a los recién graduados a tener varios enlaces con fuentes
probables de empleo.
En 1978 se creó el Centro de Orientación y Asesoría (COA) por
propuesta de maestros apostólicos y activos de la carrera de Psicología
que manifestaron la idea de dar servicio a la comunidad que necesitara
ayuda psicológica por medio de los alumnos de la carrera. El servicio era
gratuito y estuvo ubicado en el CUM y en el Centro Versalles .
Aunque el desarrollo de la Universidad se estaba dando, por
desgracia el factor monetario impedía avanzar con la rapidez que se
deseaba, las rentas de los Colegios como el CUM y el Instituto Regiomontano subirían de precio y dificultarían aún más las cosas, pero la disponibilidad y el entusiasmo de seguir adelante no se derrumbaron, muy
por el contrario nadie se detuvo y las expectativas e ilusiones de seguir
avanzando continuaron.
Ya en 1979 viendo recompensado ese esfuerzo se encontró un
terreno muy grande, el cual fue visitado varias veces por el lng. Humberto
Alvarez antes de que se hiciera el primer hoyo de pico y pala . El precio
en ese entonces del terreno fue de 30 pesos el metro cuadrado .
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Cada mes se reunían los del DEAC (Centro de Construcción
UDEM) para estudiar cómo se iba a construir todo, y en 1980 se empezó
la construcción siendo el Gobernador de Nuevo León, Alfonso Martínez
Domínguez quien pusiera la primera piedra en 1981.
Para poder salir de los problemas económicos se pidió prestado
un millón de pesos a las congregaciones Maristas, Lasallistas , Labastida,
y del Sagrado Corazón .

Las primeras carreras que se ubicaron en el Campus Profesional
fue la de Medicina y Arquitectura y posteriormente en 1987 se colocaron
todas las demás carreras.
La UDEM siempre se ha distinguido por darle su lugar al joven
estudiante, dejarlo hablar y escuchar sus inquietudes, el tratarlo como un
ser humano muy valioso y no como un simple número, para muestra, el
rector José Vargas Mena en el año de 1978 recibe a los primeros alumnos

y los invita a tomarse un refrigerio y darles la bienvenida a la Universidad .
El hecho de convivir alumno-directivo permitiría estar en contacto directo con los pensamientos e inquietudes de los jóvenes, por lo que
hasta la fecha directores y vice-rectores siguen tomando la iniciativa de
buscar a los jóvenes y platicar con ellos para tener un mejor desarrollo
entre alumnos y universidad .
También se llevaban a cabo reuniones con los padres de familia
para brindar información sobre las carreras que ofrecía la UDEM.
Para poder vivir esta relación tan importante entre maestroalumno y maestro-directivo fue necesario crear un Claustro Académico,
en el que una vez al año se tenía una junta con maestros delegados y
directivos académicos para reflexionar en el camino, la reglamentación
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académica y la forma en la que se debería alentar al maestro para tener
una mejor relación.
En 1983 se crea el Comité de Desarrollo de Personal Académico
que consistía en tres clases de formación que se le darían a los maestros,
ya que era imposible que los alumnos tuvieran una buena formación si el
mismo maestro no la tenía; así que el CODEPA se enfocó en tres áreas:

La Académica: se buscaba que el maestro no nada más fuera
Licenciado, sino que dentro de su preparación incluyera una maestría o
doctorado, se buscaba la especialización.

La Personal: el catedrático debía ser una persona amable,
agradable y de un trato bueno y respetuoso.

La Docente: se enseñaban los lineamientos para ser un buen
docente didáctico y pedagógico.
La Universidad de Monterrey siempre se ha interesado
básicamente en 2 insumas:
el contar con buenos maestros,
~

y el aceptar buenos alumnos como parte de la Institución.

Para obtener la validez de estudios se exigía el dar un 10% de
becas a alumnos considerados por la universidad como merecedores de
este incentivo.
Las becas especiales se crearon desde el punto de vista de
atracción de alumnos destacados en el ámbito académico que dieran la
seguridad de no gastar tiempo y dinero en vano, sino para ayudar a
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aquellos alumnos deseosos de estudiar pero sin las posibilidades
económicas de solventar las colegiaturas.
La necesidad de incrementar el número de alumnos era primordial para obtener un mayor ingreso económico y continuar con el desarrollo de la universidad, pero para lograr esto era necesario darle una
difusión adecuada a la institución .
Con la finalidad de dar a conocer el Campus y el ambiente que
reinaba en la Universidad, se instituyó el primer "Día de la Juventud" con
la participación de los mismos alumnos de profesional que dan informes
y promueven las carreras con la creación de Stands creativos y acordes
a las actividades que se pueden desempeñar dentro de cada licenciatura ,
ofreciendo una visión más amplia a los futuros egresados de preparatoria .
Como se mencionó anteriormente la Universidad de Monterrey
se fundó bajo los principios de la Doctrina Social Cristiana.
Por lo mismo era necesario dar a conocer a los alumnos los
principios que regían la universidad de la que ellos eran parte; se
reunieron directores, vicerrectores y el rector con un sacerdote español
de las Islas Canarias, quien entusiasmó con sus ideas a los d irectivos ,
encontrando contacto con el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana A.C. (IMSODOC) y que impartió cursos para diplomado.
La Universidad contaba con gente que había estudiado con
anterioridad la Doctrina Social de la Iglesia y que podía impartir clases de
la asignatura del currículum común en Educación Superior llamada
Doctrina Social Cristiana, así que se presentó la propuesta y fue aceptada
inmediatamente .
En 1987 las oficinas administrativas (tesorería, escolar, servicios
estudiantiles y recursos humanos) que la Universidad necesita y la
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totalidad de las carreras se concentraron por fin en el Campus a la vez
que se continuó con la construcción de los edificios 1, 2, 3 y 4 .
En 1989 la Universidad de Monterrey cumple su 20° Aniversario
y este mismo año inicia en el Campus la Licenciatura en Artes, y dos años
después la Licenciatura en Mercadotecnia Internacional , otra nueva
opción de estudio .
De ese año a la fecha, la Universidad de Monterrey ha tenido una
evolución muy particular, si bien es sabido que todavía falta mucho por
recorrer, en 25 años la UDEM ha demostrado que el esfuerzo, la
superación, las ganas de hacer las cosas bien y la entrega son piezas
fundamentales para el continuo desarrollo integral de excelencia
académica que la Universidad propone a sus estudiantes .
La constante preocupación de la Universidad de Monterrey por
ofrecer el mejor servicio educativo y dar una formación de calidad es lo
que la lleva a planear la infraestructura adecuada a las necesidades del
estudiante .
La Universidad de Monterrey cuenta con dos grandes proyectos
a corto plazo:

•

El primero es la creación del Centro de la Comunidad
Universitaria donde 1O mil alumnos podrán desarrollar
actividades extra-académicas, religiosas, cívicas, sociales
y recreativas, que se espera ver terminado en este año de
1995.

•

El segundo proyecto es la construcción del Bachillerato
Unidad San Pedro, que ya está en marcha y que dará
servicio a una fuerte demanda de alumnos de Enseñanza
Media Superior.
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A 25 años de su nacimiento, la Universidad de Monterrey ha
logrado desarrollar una pos ición y actitud sólida que tuvo como base
fuerte el apoyo y esfuerzo de un grupo de hombres y mujeres que con
entusiasmo iniciaron un proyecto que actualmente es toda una real idad .

2. Principios, Fines y Objetivos
La Universidad de Monterrey se autodefine como una univer sidad de inspiración humanista-cristiana, cuyas bases están sustentadas
en los principios, fines y objetivos que la misma promueve a toda su
comunidad (ver Anexo 3) .
La Universidad de Monterrey, leal a sus principios de humanismo, apertura y servicio a la comunidad propone una libertad con respon sabilidad aunada a una armonía y respeto que como fin lleve a la
transmisión y conservación de la cultura, investigación , docencia y
extensión .
Por cultura se puede entender el cúmulo de conoc imientos
adquiridos o el conjunto de estructuras sociales, religiosas , artíst icas e
intelectuales transmitidas de generación en generación y que caracterizan a una sociedad determinada.
Existen algunos problemas fundamentales que cualqu i er
sociedad humana necesita resolver para garant izar su misma existenc ia
y lo hace de diferentes maneras . Esto por un lado le permite diferenciarse
de las demás culturas y poner en evidencia la gran diversidad de ambientes culturales que hay , pero que en otros aspectos son también el
resultado de ajustamientos estructurales que cada cultura debe de vez
en cuando realizar, es decir, "La cultura es necesar ia para la supervivencia
y la existencia de los seres humanos ". (1 )
( 1)

Na nda , Serena , A nt ro pología Cultural. (México, D .F.: Grupo Edi to ria l l b e ro am é ri ca , 199 1) 56.
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Desde que la persona humana tuvo la necesidad personal y
social de comunicarse se experimentan estas conductas humanas aprendidas y compartidas que dan como resultado a la cultura .
Dieter Goetze, sociólogo alemán afirma que "la func ión de la
cultura consiste en hacer posible un domin io y una organización de la
ex istencia, en términos específicamente humanos . De esta manera la
cultura se coloca entre el hombre y su ambiente como el instrumento por
excelencia de un más amplio control sobre la naturaleza y tiene como
finalidad favorecer la adaptac ión humana a las cond iciones externas de
existencia"(2 ), precisamente porque todo aquello que el género humano
percibe , sabe, piensa, valora, siente y hace lo aprende a través de su
participac ión en un sistema socio- cultura l.
La Universidad de Monterrey pretende que esta participación se
dé dentro de un ambiente armón ico y con una apertura que deje fuera
distinciones, diferencias o favoritismos que perjudiquen a unos y favorezcan a otros.
El Concilio Vaticano 11 declara que "es propio de la persona
humana el no llegar a un nivel verdadero y plenamente humano si no es
mediante la cultura, es decir, cultivando los bienes y los valores naturales
siempre porque la vida humana, la naturaleza y la cultura se hallan unidos
estrechísimamente". (3 )
El mismo documento señala que con la palabra cultura se indica ,
en sentido general, todo aquello con lo que el ser humano afina y
desarrolla sus innumerables cualidades espirituales y corporales, hace
más humana la vida social, tanto en la familia como en toda la sociedad
civil; mediante el progreso de las costumbres e instituciones y a través

(2)

Goetze , Dieter, Cultura en lntro du zio ne all a Socio logía , 11. Con ce tt i Fo nd a mentali , a cu ra d i Horst Rei ma n,
Bologna, JI (Mulino , 1982) 35 .

(3)

"Constitución Past o r a l". Gaud ium et Spes No. 5 3.

17

del tiempo expresa, comunica y conserva en sus obras grandes experiencias espirituales y aspiraciones para que sirvan de provecho a muchos ,
e incluso a todo el género humano .
Un reporte de la UNESCO afirma: "La cultura, en su sentido más

amplio, puede considerarse hoy como el conjunto de rasgos distintivos ,
espirituales y materiales, intelectua les y afect ivos , que caracterizan a una
sociedad o un grupo social. Engloba no sólo las artes y las letras , sino
también los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano ,
los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias.
La cultura da a las personas la capac idad de reflexión sobre sí

mismas. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos ,
racionales , críticos y éticamente comprometidos. Por ella es como d iscernimos los valores y realizamos nuestras opciones; por ella es como
las personas nos expresamos, tomamos conciencia de nuestra vida, nos
reconocemos como un proyecto inacabado, ponemos en cuestión
nuestras propias realizaciones, buscamos nuevos significados y creamos
obras que nos trascienden" . (4 )
La trascendencia se da desde el momento en que el hombre y
la mujer como seres libres e inteligentes marcan su propio camino y deja
huellas capaces de dilucidar que era un ser humano con actitudes
relacionadas con el servicio, la calidad académica y los valores .
La UDEM, a través de sus programas y actividades siembra en

sus jóvenes una pequeña sem illa en la que van integrados los Principios,
Fines y Objetivos que en el presente y en el futuro la distinguirán de las
demás por su calidad humana, su espíritu de servicio, amor y entrega a
su prójimo colaborando en el logro del bien común; la persona humana
que llega a tener un crecimiento armónico y logra darle un valor y

(4)

U N ESCO , Word Confe rence o n Cultural Po licics. (México City: Fina l re po n , U NESCO , París, 198 2) 8.
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dimensión exacta a estos aspectos lo lleva realmente a alcanzar su
trascendencia , porque 11 EI hombre sólo se realiza al servicio del hombre 11 •
11

La organización social humana y la vida en grupo nos proveen

el contexto básico en el cual podemos aprender de otros al mismo tiempo
que estamos siendo protegidos por eiiOS 11 • ( 5)
Ninguna especie animal tiene la capacidad tan grande de
aprender, de los demás como el ser humano . Cada individuo para la
conservación de su cultura comparte en grupo ciertas características que
lo han formado a través de su vida y que son patrimonio valioso de sus
hechos y valores que lo caracterizan de los demás y lo hacen único .
La investigación que tiene una estrecha relación entre el proceso
enseñanza-aprend izaje es otro de los objetivos de la universidad para
buscar continuamente incrementar el patrimonio cultural adquirido y que
permitirá su evolución teniendo sentido cuando esa cultura recibida e
incrementada tenga un fin en el ser humano .
La persona guía o maestro tiene una continua interacción con
sus alumnos promoviendo la participación activa, la creatividad, la ex celencia académica, la objetividad, la honestidad intelectual , el juicio
crítico y la libertad responsable que sumados a los valores y capacidades
físicas, morales y espirituales dan en conjunto una realización plena que
ayude a la demanda de profesionistas capaces en el área de sus conocimientos específicos así como de un auténtico servicio a la comunidad .
Uno de los principales propósitos de los Principios, Fines y
Objetivos es proporcionar un marco de referencia ético para la convivencia humana, relaciones sociales y en definitiva, una vida plena y trascendente .

(5)

Nanda, 40
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Estos principios, Fines y Objetivos deben articularse en las
prácticas cotidianas de las diferentes relaciones humanas.
En la Universidad de Monterrey el alumnado tiene la oportunidad
de crecer con una formación integral, ya que a la par de una sólida
preparación académica participa en una extensa gama de actividades
extra-académicas como lo son las deportivas , artísticas, las asociaciones
estudiantiles , el servicio social y valores, mediante las cuales los
egresados logran relacionarse adecuadamente con el prójimo, con la
sociedad ; que se reconozcan , se acepten y busquen la superación constante.
La UDEM quiere educar para la vida, y para que esta formación
académica sea de excelencia, además de contar con el profesorado
capacitado se complementa con estas actividades extra-académicas las
cuales en conjunto forman profesionistas completos en muchas áreas que
permitirán el desarrollo de personas capaces de enfrentar retos con gran
creatividad.
Esta formación integral es el valor agregado que la Universidad
de Monterrey ofrece a sus alumnos dándole un sello distintivo que la
caracteriza de otras instituciones educativas.
El resultado final de este proceso educativo integral pretende
ayudar a la conformación de un tipo específico de persona con capacidad
analítica, de síntesis y con un sentido crítico.
Asimismo debe contar con una sensibilidad social, sentido de
trascendencia, capacidad de trabajo en equipo, creatividad , innovación y
una gran capacidad de compromiso.
La meta de la Universidad c;ie Monterrey es muy clara : formar un
ser humano plural y libre. Plural porque la UDEM pretende que acepte y
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respete toda manera individual del ser humano y fomente una libertad
responsable cuya ún ica limitación es el respeto a esos princ ip ios y f ines
que hacen posible el respeto a la libertad de los demás .
Estos fueron y son actualmente sus Princ ipios , Fines y Objetivos
de la Universidad de Monterrey .
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111.- PROYECCION DEL
SERVICIO SOCIAL A LA
COMUNIDAD UDEM .

1. Concepto de Servicio Social
De acuerdo con sus principios, fines y objetivos la Universidad
de Monterrey considera que como institución educativa y de inspiración
cristiana tiene la responsabilidad de colaborar en la formación integral de l
ser humano con una actitud de auténtico servicio a la comunidad , y un
elemento importante de esta formación integral es el servicio social.
Se entiende por servicio social universitario a las

~~actividades

realizadas por los estudiantes en beneficio de la comunidad que al mismo
tiempo constituyen parte de sus formación profesional y cívica ~~. (6 )
cEs notable que el servicio social constituye hoy en día una
retribución del joven universitario a la sociedad, así como la oportunidad
de aprender de la gente a la que le va a servir j

J::2 ~.-

En un plazo mínimo de 6 meses y máximo de dos años cada
generación universitaria tiene el compromiso de realizar actividades en
favor de la sociedad y de preferencia en beneficio de los grupos socioeconómicos más necesitados como lo indica el Reglamento de Servicio
Social de la Universidad de Monterrey y que pretende dar cumplimiento
a lo prescrito en la Ley de Profesiones , la Ley Federal de Educación y el
Reglamento para la Prestación de Servicio Social de los estudiantes de
Educación Superior de la República Mexicana (ver Anexo 4).
La importancia del servicio social recae en la educación como
medio para la formación de la ciencia , permitiendo que el estudiante
ejercite y aplique todos los conocimientos y valores que posee y que
aprendió en las aulas universitarias para ayudar y colaborar con aquellas
instituciones que más lo necesiten.

(6)

UNESCO, "El Seryjcjo Unjyersjtarjo · Un jostrym e ot o de lnnoyac jó n e n la E dyc a cj ó n Syperj o r". , l.
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El conocimiento y análisis de los problemas de toda índole
propician una conducta responsable distinguiendo las principales
necesidades que existen en su entorno y comprendiendo la importancia
de sus actividades en beneficio de la sociedad .

lEI servicio social debe dejar de ser concebido como un requisito
más para obtener algún título; debe convertirse en un compromiso adquirido desde el momento en que el joven universitario y su familia forman
parte de la sociedad. Un compromiso en el cual aporte sus conocim ientos
y apoyo a la sociedad que le rodea , sin otro fin que el común y participando activamente como un agente de cambio.~

,.o

b

.,_/.}? -

El servicio social también se puede conceptualizar como ''aquella actividad teórica-práctica de carácter temporal u obligatoria que
realizan los estudiantes, como parte integral de su formación profesional
en beneficio de la comunidad y en estrecha relación con la problemática
que plantea el desarrollo de la región y del país 11 • {?)
El término obligatorio da la idea de imposición o exigencia por
lo que para muchos representa un obstáculo que desafortunadamente
hay que superar lo antes posible sin darle realmente el significado que el
servicio social conlleva.
Es una actividad que acrecenta la formación integral, humana y
cultural del alumno, desde el momento que tiene la posibilidad de adquirir
conocimientos, habilidades y valores, su deber o compromiso es aportar
todo ese cúmulo de experiencias a una sociedad mexicana que se encuentra en una época de grandes cambios y con enormes contrastes y
desigualdades , el alumno no puede ignorar y desvincularse de todas esas
realidades a las que está expuesto y que aquejan a su comunidad en la
que él forma parte de la solución .
(7)

Universidad Autónoma de Baja California, Dirección Ge neral de Bienestar Estudiantil, Departamento de
Servicio Social, Memoria d el X Con~reso Nacio nal de Servicio Social (Mexicali , Baja California: Lito
lmpremex, 1994) 43 .
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El servicio social es una oportunidad que la sociedad brinda al
alumno para que éste pueda crecer interiormente, dejando a un lado
prejuicios y privilegios, tomándolo como instrumento de desarrollo social
e individual.
Entender los beneficios que el alumno ha adquirido durante su
vida lo lleva a consolidarse como un ser trascendente y participativo de
la comunidad a la que pertenece .
'El Servicio Social es el arte y la ciencia de suministrar servicios
destinados a promover la capacidad interpersonal y el funcionamiento
social de las personas , no sólo como individuos sino también como

grupos" . (~
La comunicación interpersonal (comunicación entre personas)
nos lleva a explorar y diferenciar entre tratar a las personas como individuos o tratarlas como objetos .
El continuo contacto con los demás nos permite personalizarlos
y establecer una comunicación humana que favorezca nuestra actividad
social.
El servicio social ayuda a tratar a nuestros semejantes como
seres humanos únicos e insustituibles, capaces de pensar, sentir , elegir ,
opinar con sentimientos, creencias, problemas, etc.
Es muy difícil que sin esta comunicación interpersonal podamos
lograr una empatía (ponerse en el lugar del otro) con cada una de las
personas con las que se convive durante las prácticas de servicio social.

(8)

Fink , Anhur E ; Andcrson, C . Wilson , Campos de Apli cació n cl e l Servi cio Social (13ucnos Air es: Editorial
Humanitas, 1972) 9 .
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El simple hecho de ponerse a pensar qué es lo que siente el otro ,
cuáles son sus necesidades reales, sus preocupaciones, nos amplía el
campo de trabajo para con la persona creando soluciones factibles que
ayuden en gran medida a resolver parte de esas necesidades o
problemas.
"Compartir significa que una persona entrega parte o la totalidad
a algo o alguien . En otras ocasiones, compartir significa poseer o utilizar
algo en común con otras personas ". (9 )
Dentro del servicio social la palabra compartir tiene un significado muy importante. El compartir es dar parte de nuestro ser a otras
personas, no se está hablando precisamente de compartir ropa, un
automóvil o de dar alguna limosna, sino de ofrecer lo mucho o poco que
nosotros hemos aprendido , enseñar a escribir y leer a quien lo requiera
motivando a la superación; en lugar de dar una limosna, enseñar a ganar
el dinero trabajando. Tampoco se trata de compartir sólo conocimientos ,
sino que se tiene que intentar darle un sentido más amplio y consciente
de los valores humanos como la honestidad, responsabilidad, humildad,
libertad, respeto a la vida entre otros .
Compartir no tiene como único propósito mejorar el estado
fís ico, moral, emocional o cultural de una persona, se incluye también la
satisfacción personal y el sentirse bien por poder ayudar a contribuir en
algo a mejorar una situación.
Según el Departamento de Servicio Social del Instituto
Tecnológico de Sonora a través del Servicio Social se busca:
1.-"Desarrollar" en el prestador una conciencia de solidaridad y
compromiso en la sociedad que lo rodea.

(9)

D 'An gelo , Gary; Stewart , John, Nosotros y los Demás Comunjcacjón !nterpersonal (México, D . F.:
Compañía Editorial Continental, 1987) 164.

26

2.- Participar en el desarrollo de la comunidad nacional, particularmente para aquellos que requieren de mayor cantidad y calidad de
servicios.
3.- Vincular los conocimientos técnicos , científicos y culturales
que están adquiriendo los educandos, con la realidad social.
4.- Extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la
cultura y la condición del educando.
5.- Vincular al estudiante de las instituciones de educación terminal con los programas prioritarios del sector público, para el desarrollo
e integración nacional."( 1 o)
Por lo tanto, el servicio social académico se considera como el
que realizan los estudiantes conforme lo establece la legislación respectiva y que provoca en el educando una actitud de compromiso por el
desarrollo social, constituyéndose a la vez en un elemento capaz de
contribuir al bienestar social.

1.1. Diversos Tipos de Servicio Social
En la vida de México y en todas sus épocas han existido diversas
prácticas relacionadas con el servicio social, pero no todas han sido
iguales y tampoco responden a la misma filosofía.
Para una mejor comprensión de los diversos tipos de servicio
social se dividirán en 2 aspectos:

* Histórico

(10)

* Actual

Mallos, Rebeca , Creación del Departamento de Servicio Social del Instituto Tecnológico de Sonora .
(Mexicali , Baja California: 1982) s/p.
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1. 1.1. Histórico
En base al concepto de servicio social como la

~~actitud

que se

cristaliza en una acción del hombre individuo en beneficio del hombresociedad11(11) se desprenden tres tendencias:
a).- El Servicio Social con carácter Caritativo- Religioso.
Junto con el proceso de evangelización de los naturales en la
Nueva España, aparece este grupo.
Las misiones religiosas llegadas a México desarrollaron actividades de asistencia a grupos oprimidos contribuyendo a la defensa
económica de las comunidades marginadas introduciendo nuevos
métodos de trabajo como la carpintería, alfarería, técnica de producción
de seda, etc.
En aquella época Franciscanos, Dominicos, Agustinos, Fray
Bartolomé de las Casas así como Vasco de Quiroga entre otros prestaron
un servicio social a las personas que se encontraban oprimidas.
El sentido religioso es lo que caracteriza a este tipo de servicio
social; quienes lo practican encuentran en él un concepto sobre la vida,
el mundo y el hombre en la razón de ser, de si mismos.
b) .-

El Servicio Social que resulta como Responsabilidad de

Estado.

(11)

Rivas, Pablo, Concepción del Seryjcio Socjal lec Semjnarjo de Desarrollo y Consoljdacjón del Personal
Djrectjyo del Servjcjo Social (Mexicali, Baja California, México: !981) s/p .
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La necesidad de este segundo tipo de servicio social tiene su
principio en la hipótesis general en la que el sector público es la instancia
mayor que provoca un equilibrio entre los recursos y las necesidades.
Una particularidad importante que cabe señalar es la calidad de
norma jurídica que adquiere por ser originado por el Estado.
Un ejemplo de este servicio social fue la fundación de
tituciones de Caridad para los

Pobres~~

11

1ns-

por orden del Gobierno de las

colonias en el año 1521.
En la época de la Independencia, Reforma y Revolución de
México se establece también medidas especiales para el beneficio de las
mayorías populares.
Por otro lado se sabe que en la Administración Pública, se
ordenan programas de desarrollo de la comunidad Nacional en las cuales
se consideran acciones de servicio social.
e).- El Servicio Social Espontáneo
La consciencia espontánea y su realidad social son las
características que dan vida a este tercer tópico de servicio social.
En la historia de México surge en el momento en que las Instituciones Educativas fomentan el desarrollo universal del criterio.
En la Educación de México, el origen institucional fue grandemente elitista en sus inicios, pero en el siglo XIX, las instituciones emprenden un cambio en sus actitudes que dan lugar al análisis crítico de la
situación social y de esta forma logran surgir hombres con signos claros
de progreso y activos organizadores del cambio social.
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En este tipo de servicio social se distingue la conciencia de sus
participantes para actuar de acuerdo a las necesidades para lograr el
beneficio social.

1.1.2. Actual
En la actualidad se presentan dos opciones de servicio social
(aunque las 3 anteriormente señaladas siguen vigentes en el tiempo
actual):
a).- Servicio Social Voluntario
Como su nombre lo indica, este tipo de servicio social es el que
se presta libre y espontáneamente, con las características de ser intencional y discrecional. Este se divide a su vez en servicio social voluntario
infantil y servicio social voluntario ciudadano.

* El Servicio Social Voluntario Infantil se divide en:
Infantil Escolar: que es aquel que por recomendación
de las autoridades escolares, los niños acceden a
realizar actividades que sean de beneficio colectivo.

Infantil Familiar: en el que se desarrolla y fomenta un
sentido altruista dentro del seno familiar al margen de
cualquier premio o recompensa.

* El Servicio Social Voluntario Ciudadano se divide en:
Carácter Ciudadano-Doctrinal: el cual se practica en
forma organizada cuando por razones de catástrofe
natural o bien por el llamado de alguna organización
política, religiosa o del sector público en el que se
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establecen tareas o actividades específicas para el
beneficio social.
Servicio Social Ciudadano-Personal: que se realiza
por lo regular a nivel personal y que por ello su impacto
no es posible ponderarlo.
b) .- Servicio Social Obligatorio
Este puede dividirse en servicio social obligatorio por razones
de Estado, servicio social obligatorio de los profesionistas y servicio
social obligatorio de los estudiantes.

El Servicio Social Obligatorio por razones de Estado: es
dispuesto por él. mismo, por razones propias y sin
promesas sobre alguna retribución especial; tal es el caso
por ejemplo del que realizan los empleados públicos,
particularmente en el área de salud, o en situaciones de
fenómenos naturales que ocasionan desgracias humanas
y materiales importantes.

El Servicio Social Obligatorio de los Profesionistas: es
aquel que los profesionales deben realizar anualmente,
éste es usual que no se lleve a cabo en la modalidad
individual, ni en organización por medio del colegio
respectivo.

El Servicio Social Obligatorio de los Estudiantes: se
refiere al servicio social que los estudiantes de carreras
terminales tienen que ejercer por ley. Esta expedición
empieza en México en el año de 1945 con la expedición
de la ley de profesiones (ver Anexo 5).
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2. Antecedentes Históricos
Los antecedentes históricos del servicio social se inician en
nuestro país en el año 1830 cuando se exige a los estudiantes de
Abogacía que realicen prácticas forenses por tres años antes de titularse .
Años después, en 1867 Benito Juárez exige a las compañías
ferrocarrileras que reciban estudiantes de Ingeniería Civil para que
realicen sus prácticas .
Pero, la propuesta de establecer un servicio social obligatorio
que vinculara a los estudiantes con la realidad del país y les permitiera
poner en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas fue idea del
Rector de la UNAM en 1934.
Los dos años siguientes, los estudiantes de la Facultad de
Medicina de la UNAM fueron los prime ros en realizar el servicio social, en
el sentido que hoy conocemos . Así que las actividades estuvieron en caminadas en beneficio de grupos marginados, a través de brigadas
unidisciplinarias.
En 1945, diez años más tarde, se promulgó la Ley Reglamentaria
del Artículo 5. Constitucional relativo al ejercicio profesional en el Distrito
Federal, en la que se establece la prestación del servicio social como
requisito para obtener el título profesional.
La UNAM en 1954 promovió brigadas multidisciplinarias, para la
prestación de servicio social en las misiones universitarias, y gracias a
que los resultados fueron positivos, se organizaron brigadas móviles para
dar atención a los ciudadanos de las zonas más marginadas del país .
De 1967 a 1969 las facultades de Ingeniería y Agricultura de la
misma universidad se unieron para organizar sus propios programas de
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servicio social. A partir de entonces se inició un proceso de organización
y reglamentación del servicio social en algunas de las escuelas de esta
institución.
Así pues correspondió a las Instituciones de Educación Superior
llevar a cabo diversos esfuerzos para organizar el servicio social que
realizan los estudiantes, tanto de manera independiente como colectiva
a través de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUlES) .
En el continuo avance de estos esfuerzos, surgió la necesidad
de establecer una coordinación Institucional, que sistematizara , concien tizara, orientara y diera sentido a este servicio. Así que se concibió esta
actividad como un Sistema Nacional de Servicio Social regulado por el
conjunto de instrumentos jurídicos de organización , planeación y funcionamiento que permitieran a las dependencias del sector jurídico y las
instituciones de Educación Superior participar conjuntamente .
Tomando en cuenta ésto, el 20 de septiembre de 1978, se crea
la Comisión Coordinadora del Servicio Social de los Estudiantes de las
Instituciones de Educación Superior (COSSIES) encargada de coordinar
las acciones del Gobierno y de las Instituciones de Educación Superior .
Con esta concepción general en 1989 surge el Programa
Nacional de Apoyo al Servicio Social (DASS) con el que se sustituye
COSSIES, como una vertiente del Programa Nacional de Solidaridad del
pasado gobierno.
La Organización del Servicio Social Universitario durante todo
un período continuo responde a las precauciones de las instituciones
universitarias por integrar a los estudiantes a la localidad, crear afinidades
entre diversos grupos y explorar un sentimiento de solidaridad y disciplina .
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Desde que surgieron los antecedentes del servicio social en
i 830 hasta la fecha, miles de pasantes han salido a las comunidades
marginadas para cumplir un papel esencial en la solución de diversos
problemas. El servicio social ha hecho posible disponer de recursos
humanos capacitados como aux iliares en la satisfacción de necesidades
sociales .
El servicio social es una actividad sustantiva de la universidad,
por lo que es su responsabilidad generar programas de servicio social
de acuerdo con sus propios reglamentos, solicitando el apoyo de diferentes instituciones para el mejor cumplimiento de esta tarea .
Se podría decir que el servicio social es un medio para sensibilizar a los estudiantes de la realidad actual y contribuir a participar con
la comunidad en su desarroilo .

3. El Servicio Social como parte de la
Formación Integral del Alumno UDEM
Uno de los principios más destacados de la Universidad de
Monterrey de acuerdo a su filosofía humanista-cristiana es ''El hombre
sólo se realiza el Servicio del hombre .. .
Conforme a este principio, establece que su función como
institución educativa sólo será posible en la medida que dentro de la
formación del educando, esté implícito un sentido de auténtico servicio a
la sociedad.
La toma de conciencia sobre la estrecha relación de las aportaciones bilaterales entre hombre y sociedad es lo que realmente le da un
auténtico sentido de servicio.
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La toma de conciencia implica el conocimiento de los principales
problemas que afectan a la sociedad mexicana como son sistemas de
enseñanza insuficientes, carencia en recursos económicos para tener
vivienda digna, limitaciones para atención médica, bajo poder de
adquisición de bienes y servicios y desempleo entre otros .
Percibiendo la problemática nacional por un lado, y teniendo la
posibilidad de contar con sus alumnos y egresados, la Universidad de
Monterrey promueve de diversas formas, la investigación y la transmisión
del conocimiento para que el egresado logre una formación integral y
cumpla a nivel de excelencia, con su responsabilidad profesional.
En cuanto al aprendizaje teórico, se encuentran las materias de
orden académico, respecto al aprendizaje práctico cuenta con materias
de laboratorio, prácticas profesionales y con el servicio social.
Siendo el servicio social tanto un medio para aplicar conocimientos, como una forma de conocer directamente la realidad social a la que
pertenecemos, surge fundamentalmente como una herramienta que permite, en base a conocimiento y experiencias, desarrollar la actitud de
servicio.
El servicio social es una actividad fundamental que tiene como
finalidad poner en práctica este principio "El hombre sólo se realiza al

Servicio del hombre".
Por lo que para la Universidad de Monterrey el servicio social es
considerado como la "actividad obligatoria, temporal y gratuita que a
través de sus conocimientos profesionales, realizan los estudiantes en
favor de la sociedad y prioritariamente, en beneficio de los grupos
socioeconómicamente más necesitados~~. <12) Así la UDEM se ha propues-

(12)

UDEM, Re¡:-lamento de Servicio Social. (Monterrey, N.L.: 1992) 2.
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to que cuando menos el 90% de los prestadores de servicio social lo
hagan en comunidades marginadas o en instituciones de beneficencia.
En la Universidad de Monterrey el servicio social es un eje que
sustenta el quehacer universitario.
La totalidad de conocimientos adquiridos con el 70% de los
créditos cumplidos es enriquecido y acrecentado con la vivencia de un
auténtico servicio social.
Además de contribuir a su formación académica el servicio
social significa la vinculación con su .entorno social pudiendo contrastar
ambos, para disponer de elementos de juicio para comprender mejor su
responsabilidad social .
El servicio social permite poner en contacto a los estudiantes
con la realidad física, económica, política, social y cultural del país.
La UDEM interesada en esta situación ha venido introduciendo
reformas a su modelo de servicio social, teniendo como objetivo la
formación de un ser humano con actividad de auténtico servicio a la
comunidad.
El cumplimiento del servicio social atiende a la vocación y destino humanista que caracteriza a la Universidad, por lo que tiene una gran
importancia dentro de la formación integral.
El modelo de servicio social de la UDEM integró un elemento: un
curso introductorio que previamente sensibilizara a los prestadores de
servicio social con el fin de elevar su sentido de responsabilidad y
humanístico así como de comprender la importancia de sus actividades
y participación en beneficio de la sociedad.
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En general , podemos afirmar que el servicio social que lleva a
cabo el alumnado de la Universidad de Monterrey les permite acrecentar
los valores humanistas dándoles la facultad de expresar toda la
capacidad de darse a los demás enriqueciendo su persona

con las

actividades y colaboraciones que desempeñan .
Y no únicamente el dar es lo que se aprende, también se
sustraen conocimientos y actitudes de esas personas de las que se cree
no aprender nada; esta práctica temporal incrementa la capacidad de
asombro con respecto a los hechos , insignificantes o no, que acontecen
a nuestro alrededor que últimamente se están perdiendo debido a la
práctica de la rutina cotidiana .
Estas actividades, experiencias , valores y capacidades son
transmitidos al futuro profesionista con el fin de que al concluir sus
estudios e integrarse a la comunidad de profesionistas lleve consigo todo
ese cúmulo de vivencias adquiridas que le otorgan cierto nivel de
preparación para cuando se enfrente al acontecer social.
Por ende el egresado de la Universidad de Monterrey es un ser
humano capaz de dar, recibir y crear actividades que ayudan al desarrollo
del México actual.
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IV.- RETOS QUE ENFRENTA EL
SERVICIO SOCIAL ANTE LAS
URGENCIAS ETICAS DEL
MEXICO ACTUAL .

1. Urgencias Eticas
A partir de la última década ha venido creciendo la conciencia
con respecto a los problemas que atañen a la comunidad en muchos
niveles, sectores y grupos sociales.
Existe un reclamo urgente en diferentes partes del mundo por
volver a encontrar los fundamentos básicos de la convivencia humana, es
decir, un cuadro normativo de valores, un nuevo perfil moral que nos
permita enfrentar la crisis en el ámbito político, económico y cultural de
nuestro país.
En este momento surgen lo que llamamos en el presente proyecto urgencias éticas de la compleja realidad de México.
Son urgencias éticas porque son retos que enfrentamos para la
posibilidad de vivir y convivir civilizadamente. Estas urgencias son la
vinculación que se quiere establecer entre la realidad que se vive, el
entorno de la universidad, el compromiso de servicio social, y la plataforma ética que anima el proyecto educativo de la institución.
Las urgencias éticas que se irán vislumbrando son el telón de
fondo en donde hoy tenemos que ubicar la prestación de nuestro servicio
social.
En la búsqueda de una mejor formación integral, la Universidad
de Monterrey tiene la convicción ética de entender el servicio social dentro
de una visión humanista.
La UDEM por medio de sus Módulos Introductorios al Servicio
Social pretende dar a conocer o enfatizar las urgencias o exigencias de
la sociedad.
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De este modo, el alumnado, al tener conocimiento de problemas
tales como la falta de vivienda digna, alimentación, vestido, justicia social ,
tiene la oportunidad de enfocar las habilidades según su carrera a las
necesidades de cada comunidad por medio del servicio social.
En la actualidad, en México se vive una fuerte crisis
generalizada, en donde los contornos económicos y políticos sobresalen
como la punta de un iceberg . Sin embargo estos contornos esconden en
las entrañas del país una profunda fractura del cuadro normativo de la
nación .
La fractura del cuadro normativo se trata de una crisis ética , una
crisis de valores muy profunda .
Esto lleva a los mexicanos y mexicanas a un gran momento de
transición. Las urgencias éticas son un grito, un verdadero reclamo de la
sociedad para volver a lo fundamental.
Este momento de transición conduce al reencuentro con el valor
primordial de toda convivencia humana, es decir, la dignidad de la per sona, y en particular de los más desvalidos .
"Y a la luz del reconocimiento de este fundamento inalienable
(dignidad humana), brota ya, no sólo una reflexión sistemática rigurosa ,
sino sobre todo un clamor vigoros.o, angustiado , exigente al comprobar
cómo esa dignidad sigue siendo atropellada grave y masivamente. No
sólo multitudes de personas individuales, sino también comunidades y
pueblos enteros son sacrificados en aras de los intereses y privilegios de
unos cuantos individuos y grupos poderosos. Así ha sido a lo largo de
los siglos con variantes más o menos notables, pero hoy la conciencia de
muchas personas y sectores ya no lo puede soportar ."( 13 )

(13)

EN Chrjstus "Teoloiía y Cjencja Hymana Wyé sj¡¡njfjca la Ur¡¡egcja é tjca de
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hoy '~ "

(México , D .F. : 1994) 61.

2. Sistematización Crítica

Los reclamos y anhelos de la sociedad a partir de la dignidad
humana de la persona y la sociedad entera, son muy importantes hoy en
día, pero también requieren algo más allá que la indignación ética: La
Sistematización Crítica.
Una sistematización que haga posible el visualizar con claridad
cuáles son las caras de la crisis actual en México. Esto es encontrar
caminos más operativos. Para ello se proponen 3 ejes temáticos que nos
permitan esclarecer con nitidez los contornos de esta crisis.
Estos ejes temáticos son el eje económico, el eje político y por
último el eje socio-cultural de la nación.

2.1. Económico
La economía no está ajena a la vida de los mexicanos y
mexicanas, las decisiones que se han y están tomando muestran la
importancia que éstas tienen y que se ven reflejadas en las posibilidades
que tienen de alimentarse, vestirse, obtener un empleo, vivienda,
educación y diversión.
Esta crisis que se está viviendo no es nada nuevo, es la secuencia de anteriores errores que se han cometido en la conducción de la
economía del país y que por consecuencia recaen en el empobrecimiento
de la mayoría, mientras que el enriquecimiento y el poder se da en unos
cuantos nada más. ·
"Los elementos que ayudan a visualizar la realidad nacional
desde el punto de vista de la vida cotidiana de millones de mexicanos
son: ·
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* Hay un aumento acelerado de la pobreza: de 81 millones
de mexicanos, 41 millones, es decir, la mitad son pobres
ya que no satisfacen sus necesidades básicas, y de éstos,
17 millones, los extremadamente pobres, se encuentran
en el límite de la sobrevivencia, con ingresos ínfimos y
raquftica satisfacción de las necesidades primordiales
para poder vivir. !Solamente en la última década el número
de pobres aumentó en 1O millones! .

* También se ha acelerado la concentración de la riqueza:
4.5 millones de mexicanos viven con ingresos mensuales
superiores a los 20 salarios mínimos y de éstos 1.5 millones rebasaban el ingreso de 30 salarios mínimos mensuales . Los 37 empresarios más acaudalados que forman
el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN)
poseen acciones que representan 4,000% más que el
presupuesto destinado a PRONASOL (Programa Nacional
de Solidaridad) para el año 1990 siendo éste de tres
billones seiscientos sesenta y siete mil millones de pesos.

* Ha crecido el desempleo : de los 1,800,000 desempleados
registrados en 1981 a los 8 millones que reconoce
CANACINTRA en 1988. Uno de cada dos mexicanos en
edad de trabajar, tiene que autoemplearse en el sector
informal. Algunas investigaciones reportan que además
de este 50% existe otro 20% de la población
económicamente activa (PEA) que cambia un trabajo
asalariado por un empleo informal.

* Ha disminuido radicalmente el poder de compra del
salario: en la última década encontraremos que el salario
mínimo real ha disminuido por lo menos un 60%. Además
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es importante mencionar que el 42% de los trabajadores
carece de prestaciones como marca la ley .

*

Se ha deteriorado gravemente la calidad de vida de los
mexicanos: el 40% de la población consume menos de los
mínimos nutricionales establecidos :
El 50% de los niños que nacen anualmente en el país
mueren durante los primeros años de vida por factores
relacionados con la ma la nutrición . Se ha sacrificado tanta
cantidad como calidad de la dieta para cubrir otros gastos
fijos como la renta o el transporte .
De 12 a 15 millones de niños buscan sustento desde los
ocho años de edad.
La deserción escolar en educación primaria se eleva al
45% y en secundaria es del 30% .
El 8% de la población adulta es analfabeta y 25 millones
de mexicanos adultos no terminarán su primaria.
Hay un déficit de viviendas de 6.5 millones y el 77% de las
que existen están sobreocupadas .
1 .4 millones de mexicanos no tienen acceso a ninguno de
los servicios institucionales de salud .

* Esta exclusión se hace más patente entre indígenas y
campesinos ya que: el 40% de los campesinos no tienen
empleo , el 90% presenta algún grado de desnutrición y en
algunas regiones rurales de nuestro país la esperanza de
vida es de sólo 40 años.
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La mitad de los ejidatarios no recibe crédito ni asistencia
técnica.
Los precios de garantía a los granos básicos se encuentran ahora proporcionalmente a la mitad respecto de

1980. 11 ( 14 )
Esto es a grandes rasgos el panorama prevaleciente en el país,
el cual ha dejado en claro la ausencia de la ética en algunas de las
decisiones y acciones tomadas por el gobierno mexicano.
Un panorama de pobreza, opresión, marginación , dominación y
mentira son sólo algunos de los factores que caracterizan a la economía
mal hecha en los últimos años que beneficia a unos pocos y lesiona a las
mayorías.

2.2. Político< 15 >
El Estado mexicano ha marchado adelante de la sociedad,
tirando de ella, llevando la iniciativa en la construcción de la nación y ha
sido también el que ha organizado a la sociedad.
Dos pilares básicos en la organización política de México han
sido: e/ presidencialismo y el partido del Estado .
El presidencialismo es el núcleo que dio estabilidad al sistema
político mexicano , y se ha caracterizado por el conjunto de facultades
legales y extralegales con que cuenta el titular del poder ejecutivo para
gobernar sin contrapesos, sin consultar, sin preocuparse del consenso .

(14)

López, Estela, E l México de unos cuantos, Análisis y Coyuntura . (México, D.F.: Centro Antonio de
Montesinos, 1992) 5- 6.

(15)

Este apartado se vio beneficiado por el ensayo "Transición a la Democracia " del Lic. Felipe de Jesús
Rodríguez Vertiz .
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Entre esas facultades está nombrar gobernadores , a su sucesor ,
a los m iembros del Congreso, gobernar al partido oficial que funciona
como partido de Estado .
El Presidente o Jefe del Ejecutivo también legisla, ya que en
México todas, absolutamente todas las leyes son iniciativas de él y lo
único que hacen las Cámaras es aprobar por mayoría mecánica lo que el
Presidente desea.
Desde 1968 el presidencialismo se ha ido debilitando , pero
nunca se había desgastado tanto como ahora , en el dramático final del
sexenio pasado.
El otro pilar del sistema político mexicano ha sido el partido
oficial (PRI), que desde su formación ha manifestado una marcada
vocación corporativa. El partido de Estado en México ha cumplido varias
tareas especfficas, entre las que se destacan las siguientes :
Ha sido instrumento de negociaciones y representación de las
distintas clases sociales de la sociedad mexicana y de sus grupos
políticamente activos.
Ha sido el canal de reclutamiento y movilidad de los cuadros
políticos profesionales.
Ha sido un eficiente aparato de gestoría de las demandas sociales-servicios, trámites, obra pública , empleos, concesiones,
(PRONASOL).
También , el partido oficial ha sido la maquinaria de legitimación
electoral en un país que había celebrado elecciones sin competencia
partidista por más de setenta años .
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Estos factores que hemos comentado han generado , por lo
menos desde hace 70 años una singular cultura política en nuestro país
que favorece, legitima y recrea esa denominación del Estado sobre la
sociedad civil.
Hasta el sexenio pasado, la política para la gran mayoría de los
mexicanos era un símbolo de algo malo, sucio, una actividad despreciable. Esto ocasionó una gran apatía en la participación de los ciudadanos
en todo lo referente a civismo, como votar, protestar o dar sugerencias
en mejoras para la construcción de la sociedad .
Otro rasgo muy peculiar de nuestra cultura política es la dependencia del paternalismo autoritario del Estado (palancas, influencias ,
compadrazgos), no es la organización, no es la ley, no es la capacidad
de las personas, los derechos constitucionales lo que nos relaciona con
el poder y con el gobierno, sino una relación de subordinación: "Gracias
señor Presidente".
Como consecuencia de lo anterior se tiende a buscar más las
soluciones individuales que las colectivas , México es un pueblo
despolitizado, mal instruido y desinformado (casi no hay fuentes de
información creíbles y confiables), por lo mismo la convivencia y
comunicación se mueven a través del chisme y del chiste, no se tiene
tradición de debate político .
El sistema político mexicano funcionó por varias décadas, pero
el desgaste del tiempo, los aires de la modernidad y la emergencia cada
vez más demandante de una sociedad civil más organizada y responsable, han desgastado estos polares que sostenían a este sistema y a su
partido de Estado.
El sistema político mexicano con sus característicos atributos:
el presidencialismo, el corporativismo y el fraude electoral ha comenzado
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a ser rebasado justamente en los escenarios de la modernización y del
desarrollo .
Es por eso que un gran signo de los tiempos en nuestro país
hoy, además de significar una exigenc ia ineludible en nuestro desarrollo
como nación, lo constituye el proceso de transición hacia la democracia.
Es un proceso mediante el cual un régimen de carácter
autoritario (se entiende como tal a la combinación de roles autoritarios y
reglas formales democráticas en el caso de México) es sustituido por
instituciones, procedimientos y reglas democráticas.
Un proceso de transición que permita que nuestra convivencia
socio-política se convierta en espacio para la solución plural y pacífica de
los conflictos políticos, en donde ninguna fuerza es excluida (ver Anexo
6).
La transición democrática no se agota en los procesos electorales, si bien comienza con éstos . La auténtica transición democrática
implica un cambio en el tejido institucional del país, es decir un nuevo tipo
de convivencia socio-política. Esto pide el nacimiento y el desarrollo de
una nueva cultura política, donde los valores de la democracia sean el
marco de referencia de un nuevo proyecto de nación.

2.3. Socio-cultural
Dentro del campo socio-cultural, también se incluyen las urgencias éticas que aparecen con más claridad en la agenda para este fin de
milenio mexicano.
Hoy se vive en México un cambio trascendental en los aspectos
económico, político y cultural que forman este país.
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En el apartado anterior se habla sobre el proceso de la transición
a la democracia, en donde este proceso no sólo debe ser utilizado para
el eje político o económico, sino también en el socio-cultural.
Hoy en día hay una sed de igualdad y participación insaciable.
La sociedad mexicana se está transformando y adaptando nuevos
modelos culturales; modelos o patrones donde la mujer sea igual en
derechos y obligaciones que el hombre. Esto con el fin de eliminar poco
a poco el machismo, creando comunidades con mayor intervención
femenina.
En la actualidad también se ha notado una creciente
participación ciudadana en el campo socio-político, esto hace que la
transición a la democracia crezca a pasos agigantados .
En las elecciones de agosto de 1994, las estadísticas
demostraron que más del 75% de los habitantes de este país habían
sufragado de manera libre , sin presiones ni represiones .
Esto muestra la real decisión del pueblo y las ganas de
demostrar al mundo que México no es ya una nación dormida .
El país está en una búsqueda de valores democráticos que se
interpreten en vida democrática. Para lograr dicha vida democrática, es
necesario desarraigar el autoritarismo en todos los niveles: familias,
grupos de amigos, universidades, iglesia, etc.
Esto es necesario para que deje de existir el control de conciencias en los demás. También es conveniente retomar la capacidad de
decisión y actuación en cuestiones socio- culturales y socio-políticas de
cada uno de los miembros de este país.
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La superación cultural se puede lograr si se eliminan patrones
machistas y feministas. También volver a tener la capacidad de formación
de cada criterio de manera personal y con ayuda de la igualdad y la
participación social de todos los mexicanos y mexicanas se llegará verdaderamente a la transición a la democracia tan buscada y anhelada por
México .
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V.- LA DOCTRINA SOCIAL CRISTIANA
COMO CRITERIO ETICO PARA EL
SERVICIO SOCIAL .

1. Antecedentes y Orígenes
La Doctrina Social sume sus raíces en la historia de la salvación
y descubre su origen en la misma misión salvífica y liberadora de Jesucris to y de la Iglesia.
"La Doctrina Social Cristiana se vincula con la experiencia de fe
en la salvación y en la liberación total del pueblo de Dios, descrita
primeramente en el Génesis , en el Exodo, en los Profetas y en los Salmos ,
y después, en la vida de Jesús y en las Cartas Apostólicas". <16 )
Durante mucho tiempo la Iglesia se ha inquietado de las cuestiones sociales; de ahí nace la llamada "Doctrina Social de la Iglesia",
''Enseñanza Social de la Iglesia" o "Magisterio Social".
La Enseñanza Social de la Iglesia se origina del encuentro del
mensaje evangélico y de sus exigencias éticas con los problemas que
surgen en la vida de la sociedad.
"En un sentido amplio de la palabra, la Doctrina Social Cristiana
es la formulación del mensaje evangélico ante las realidades sociales ". <17 )
En un sentido más estricto la Doctrina Social Cristiana es el
conjunto de orientaciones doctrinales y criterios de acción en el que la
Iglesia presenta su aporte a la liberación y promoción humanas.
Todo el contenido de la Doctrina Social Cristiana aparece en los
ya clásicos documentos sociales de la Iglesia y en las Cartas Encíclicas
(ver Anexo 7).

(16)

Juan Pablo 11, Carta E ncíclica· l.aborem Exercens. (14-IX-1981) 20.

(17)

AA.Y .V ., Pastoral Social· U n aporte. (Monterrey, N.L.: Secretariado de Pastoral Social , 1994) 31.

51

La Doctrina Social Cristiana reafirma la preocupac1on de la
Iglesia por todos los hombres y mujeres y se compromete a desarrollar e
impulsar la Justicia Social como muestra de esa preocupación.
Para la formación de esta Doctrina, se recurre a la Teolog ía y a
la Filosofía que le dan un fundamento , y a las Ciencias Humanas y
Sociales que la completan .
Mientras que, las principales fuentes de la enseñanza social de
la Iglesia son la Sagrada Escritura, el Magisterio de la Iglesia , la
enseñanza de los Padres de la Iglesia y por último la tradición de todos
los pueblos del mundo.
Cabe mencionar que el sujeto de esta Doctrina está formada por
toda la comunidad cristiana y está dirigida a todos los cristianos y
cristianas; a hombres y mujeres de buena voluntad. Esta no es creada
para discriminar a aquellas personas que no son cristianas o de buena
voluntad, al contrario todos están llamados a esta enseñanza.
La Doctrina Social Cristiana es aplicable a los seres humanos
sin diferencia de religión, nacionalidades, políticas o educación.
En cuanto a su contenido, ésta va resumiendo la visión del ser
humano, de la humanidad y de la sociedad, refleja a la persona humana
en plenitud, en su dimensión social y solidaria , como sujeto concreto y
realidad fundamental de la cultura cristiana. <18 )

(18)

cfr. AA. V .V. ibid .
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2. Tres Dimensiones de la Enseñanza Social
de la Iglesia
En la Enseñanza Social de la Iglesia se incluyen conceptos y
términos que son aplicables en nuestros tiempos, pero para comprenderlos más ampliamente se hace necesario hablar de sus dimensiones, las
cuales se mencionan a continuación .

2.1. Teórica
El Magisterio de la Iglesia ha formulado explícitamente en sus
documentos sociales una reflexión orgánica y sistemática. La dimensión
teórica es un conjunto de principios permanentes; no se trata de juicios
históricos variables, ni de cosas técnicas para las cuales el Magisterio no
posee los medios proporcionados, ni misión alguna.

2.2. Histórica
En esta Doctrina el uso de los principios está encuadrada en una
visión de la sociedad, e inspirado en la toma de conciencia de sus
problemas.

2.3. Práctica
La Enseñanza Social no se queda en el enunciado de los principios permanentes de reflexión ni en la interpretación de las condiciones
históricas de la sociedad, sino que se propone también la aplicación
efectiva de estos principios en la praxis, traduciéndolos concretamente
en la forma y en la medida que las circunstancias permitan y reclamen.
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2.4. Metodología de la Doctrina Social Cristiana
Después de haber entendido esta Doctrina por medio de sus
dimensiones, se afirma que: "La Doctrina Social Cristiana es una
metodología que sigue tres pasos . Este procedimiento se precisa muy
bien en la Encícl ica "Mater et Magistra" y se acepta de modo decisivo en
la Constitución Pastorai "Guadium et Spes". Este método se desarrolla en
tres tiempos: ver, juzgar y actuar" .(19)
Por medio de este proceso el ver es la percepción y estudio de
los problemas reales (exigencias o urgencias éticas) y de sus causas,
cuyo análisis corresponde a las Ciencias Humanas y Sociales .
Mientras que el juzgar es la interpretación de la misma realidad
analizada a la luz de las fuentes de la Doctrina Social que determina el
juicio que se pronuncia sobre los fenómenos sociales y sus implicaciones
éticas.
Pero esta Doctrina no se queda sólo en el ver o juzgar, sino que
también actúa. Actuar se refiere a la ejecución de la elección, ello requiere
de una verdadera conversión personal y social.

3. Características de la Doctrina Social Cristiana<20>
A continuación hablaremos sobre las principales características
de la Doctrina Social Cristiana ; son de suma importancia debido que cada

(19)

AA.V.V. , Iotrodu cc jó o a la Q oc trjo a Social C r jstj a oa Ta ll er Módu lo 1 (Monterrey, N .L.: UDEM - USEM,
1994) 10.

(20)

lb id .
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una de ellas aporta elementos diversos para la construcción de la
sociedad .

3.1. Dialogal
La Enseñanza Social se desarrolla con las situaciones cambiantes de la sociedad . Esta no es un conjunto de recetas prácticas , sino un
conjunto de criterios que orientan a la comunidad cristiana en su vida
diaria.

3.2. Permanente
Esta enseñanza es constante porque se mantiene idéntica en su
inspiración de fondo y en sus principios fundantes.

3.3. Evolutiva
La Doctrina Social Cristiana está siempre abierta al futuro. Se
dice que es evolutiva porque siempre es nueva, ya que va dando respuesta a las diversas condiciones históricas del mundo.

3.4. Crítica
La Doctrina Social Cristiana no puede tomarse para justificar
religiosamente ningún sistema económico-político, pero si se toma para
ejercer una crítica permanente por la reivindicación de la constante dignidad de la persona humana.
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3.5. Ecuménica y Pluralista
Se dice que es ecuménica por el conjunto de obispos que la
forman, pero también es pluralista porque está ab ierta a la colabo ración
con todos los credos religiosos y con todas las personas de buena
voluntad.
Al tener en cuenta ya todos los elementos necesarios sobre la
Doctrina Social Cristiana se puede dar una idea concreta que englobe el
sign ificado de esta enseñanza .
"La Doctrina Social Cristiana es el conjunto sistemático de principios de reflexión, criterios de juicio y directrices de acción que el
Magisterio de la Iglesia Católica establece , fundándose en el Evangelio y
en la recta razón, a partir del análisis de problemas sociales de cada
época, a fin de ayudar a las personas, comunidades y gobernantes a
construir una sociedad más conforme a la manifestación del Reino de Dios
y, por lo tanto más auténticamente humana".< 21 )

4. Principios Básicos de la Doctrina Social
Cristiana
Como toda Doctrina debe tener fundamentos que la sustenten
para causar los efectos deseados, la D.S.C . no es la excepción ; ésta
cuenta con cimientos establecidos que sirven para conocerla más a fondo
y lograr el aspecto práctico de la misma en nuestra sociedad.

(21)

BONNIN, Eduardo , Naturaleza de la Qoctrjna Socia l de la Igles ja (México, D.F.: IMDOSOC, 1990) 15.
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4.1. Centralidad de la Persona Humana
La persona humana, varón y mujer, ha sido creada a imagen y
semejanza de Dios. La persona humana como imagen de Dios es un
sujeto social, pues está llamada a relacionarse con sus semejantes y debe
ser guardián de su hermano.
11

EI ser humano posee una dignidad fundamental y está llamado

al encuentro y al diálogo por el amor 11 • <22 )
Por lo tanto, la persona humana es dueño y señor de la creación;
y por esa razón, el principio básico de la Enseñanza Social de la Iglesia
es la importancia de la persona humana en el mundo y en la sociedad.
A través de la historia se han dado muchas definiciones acerca
del ser humano. Entre ellas se pueden mencionar las siguientes formulas

y conceptos: 11 Homo Erectus 11 ,
Racional

11

11
,

11

Animal PolítiC0

11

11
,

11

Homo Sapiens 11 ,

Animal Sexuad0

11

11
,

11

Homo Faber 11 ,

Cuerpo y Alma

11

Animal

11
•

Ante las diversas concepciones que existen sobre la persona

humana , la D.S.C. se fundamenta en la Antropología Cristiana~~. <23 )
Por lo tanto, la Antropología Cristiana es la concepción de la
persona humana a la luz de la fe cristiana.
El supuesto básico de la Antropología Cristiana es la dignidad
de la persona, dignidad que se basa en el hecho de que es creada a
imagen y semejanza de Dios, con una vocación al mismo tiempo histórica

y trascendente.
(22)

AA.V.V., Pastoral Social· un aporte. , 23.

(23)

AA.V.V., Introducc ió n a la Doctrina Social Cristia na Taller Módul o 1., 12
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11

La persona humana, como ser inteligente y libre, sujeto de

derechos y deberes es el primer principio y se puede decir, el corazón y
el alma de la Enseñanza Social de la lglesia 11 • ( 24 )
El ser humano es un principio que en su alcance antropológico
constituye la fuente de los otros principios que forman parte del cuerpo
de la D.S.C.
La persona humana es el sujeto y el centro de la sociedad y la
que con sus estructuras, organizaciones y funciones tiene por fin la
creación y la continua adecuación de las condiciones económicas y
culturales que permitan al mayor número posible de personas el desarrollo de sus facultades y la satisfacción de sus legítimas aspiraciones de
plenitud y felicidad.
Por esta razón, la D.S.C. denuncia con vigor las esclavitudes,
explotaciones y manipulaciones que se cometen en perjuicio de las
personas, no sólo en el campo político y económico, sino también en el
cultural, educativo, ideológico y médico.
Profundamente ligado a la defensa de la dignidad de la persona
humana se encuentran los derechos humanos, tópico que recientemente
ha ganado un lugar muy importante en la conciencia de la opinión pública.
Al hablar de derechos humanos se puede dar como ejemplo el
caso de Chiapas, en donde la D.S.C. siempre atenta a la dignidad de la
persona, está actuando en favor de toda la gente afectada, tratando de
resolver los conflictos vía diálogo o concentración pacífica.
11

Los derechos humanos se derivan de la misma dignidad de la

persona humana. La Iglesia ha tomado conciencia de la urgencia de
defender estos derechos considerando esto como parte de su misión, a
(24)

AA.V.V., 12
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ejemplo de Jesús que se declaró siempre atento a las necesidades de
toda la gente especialmente de los pobres 11 • ( 25 )
Es así como las consecuencias éticas de la dignidad de la
persona humana, tal y como lo postula la Enseñanza Social de la Iglesia
es muy amplia. Por esa razón se irá descubriendo esa dignidad en los
principios siguientes presentado por el proyecto ético para la sociedad .

4.2. Sociedad y Bien Común
11

La sociedad es un gran número de seres humanos que obran

conjuntamente para satisfacer sus necesidades sociales 11 • ( 26 )
Otro de los principios a analizar a la luz de la D.S.C. es la
sociedad. Por sociedad entenderemos cualquier forma de unión duradera
entre personas que tratan de realizar en común un valor o un fin.
La sociedad tiene una estructura formada por los grupos
mayores, que interconectados entre sí, se consideran una unidad y que
participan de una cultura común.
La sociedad reúne a las personas en el tiempo y en el espacio,
haciendo posible las mutuas relaciones humanas.

Proporciona a las

personas medios sistemáticos y adecuados de comunicación de modo
que por medio del lenguaje y otros símbolos comunes se pueden entender.
(25)

AA.V.V., Orientaciones para el estudio y enseñanza de la Doctrina Social de la I¡::Jesia (Roma:
Congregación para la educación católica, 1988) 36.

(26)

Rodríguez, Felipe de Jesús, Sociedad y Bie n Común Introducción Módulo 11 (Monterrey, UDEM-USEM,
1994) 3-4.
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11

EI ser humano se asocia naturalmente ; su sociabil idad nace con

la familia, crece y se fortalece por la solidaridad. Dios ha creado al ser
humano a su imagen y semejanza, es decir como un ser llamado al diálogo
y al encuentro~~. <27 )
La vocación fundamental de todos los seres humanos es la de
realizarse, comunicarse consigo mismo, vínculo con las demás personas,
relación con la naturaleza y diálogo fraterno con Dios mismo.
Dios ha creado al hombre y a la mujer para que vivan en
sociedad.
11

La vocación social del ser humano sólo llega a su plenitud en

la búsqueda de l bien comúnu( 28 ) , es decir, el conjunto de condiciones que
faciliten el pleno desarrollo de todas las personas.
Muy relacionada con el origen de la sociedad está la autoridad.
11

EI fundamento de la autoridad se encuentra en la ley natural, pues la

propia naturaleza social de la persona humana requiere un principio
ordenador que elabore, regule y exija el cumplimiento de los derechos y
deberes de un Estado de derecho 11 <29 ). La autoridad se legitima en su
ejercicio cuando ordena al verdadero Bien Común.
Como consecuencia de lo que se ha dicho, no se comprende
adecuadamente una sociedad ordenada sin una concepción orgánica de
la vida social.
El principio de Sociedad y Bien Común en la D.S.C . exige que la
sociedad se base por una parte, en el dinamismo interno de sus miembros
(27)

Rodríguez, 3-4

(28)

Rodríguez, Felipe d e J es ús, Sociedad y Bie n Co mún Introducci ó n Mód ul o U. (Mon terrey, U D EM -USEM ,
1994 3-4.

(29)

Rodríguez, 3-4
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que tiene su origen en la inteligencia y en la voluntad libre de las personas
que buscan solidariamente el bien común.
Por otra parte, la estructura de la organización de la sociedad
se constituye no sólo por cada persona libre, sino también por
agrupaciones intermedias que van integrándose en unidades superiores ,
partiendo de la familia, para llegar, a través de las comunidades locales ,
de las asociaciones, de las regiones y de los Estados, a los organismos
y a la sociedad universal de todos los pueblos y naciones .
11

La Doctrina Social Cristiana tiene mucho aprecio a los organis-

mos intermedios y a las múltiples asociaciones privadas que reservan el
espacio debido al desarrollo de la persona y son un aliento en el desarrollo de relaciones de colaboración , en subordinación al bien común 11 • ( 30 )
El actual fenómeno de la multiplicación de las relaciones y de las
estructuras sociales a todos los niveles, encaminadas a mejorar la calidad
de la vida humana, tiene que ser valorado de forma muy positiva, ya que
favorece la real ización de la solidaridad humana y ensancha el marco de
las actividades materiales y espirituales de las personas.

4.3. Instituciones Fundantes de la Vida Social
Hay que concebir a la sociedad como un conjunto de instituciones que forman la trama de la vida social. Por consiguiente en el
análisis de la sociedad se deben examinar sus diversas instituciones y
sus interrelaciones articuladas orgán icamente.
Las instituciones fundantes de la vida social son: la economía,
la política, la religión, la familia, la educación y la recreación .

(30)

Rodr íg ue z, 3-4
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4.3.1. Institución Económica
En lo concerniente a la institución económica tenemos que ésta
satisface las necesidades materiales de la vida humana; es el campo de
la producción, distribución y consumo de bienes y servicios; es el mundo
del trabajo, de la propiedad, del salario, del comercio, del uso de los
bienes de la creación . A la comunidad cristiana le toca humanizar las
actividades económicas para que se de un lugar de privilegio a la persona
humana y a su trabajo.

4.3.2. Institución Política
En cuanto a la institución política se puede decir que, engloba
las actividades y relaciones que establecen las personas con el fin de
conseguir el bien común. Desde este punto de vista la política es una
forma de dar culto agradable a Dios.
Pero hay otro significado del término: "Política en sentido partidista es el esfuerzo por alcanzar el poder del Estado con el fin de
ejercerlo en beneficio del bien común de la sociedad". <31 )
Desde la perspectiva de la fe cristiana, la política se convierte en
un servicio.

4.3.3. Institución Religiosa
Otro institución básica de la sociedad es la religión. Las personas manifiestan su búsqueda de Dios y responden a su llamado
mediante la fe.

(31)

Rodríguez, 3-4.
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La auténtica fe dirige e ilumina todos los actos y las obras de la
vida (la economía, política , la misma religión, la familia, la educación y el
esparcimiento) para que se hagan presentes los valores del Reino de
Dios: Justicia, paz, verdad, amor, por citar algunos.

4.3.4. Institución Familiar
La familia que es un pilar básico de la sociedad, es la comunidad
donde la persona nace, crece, se desarrolla y también aprende los valores
del reino de Dios.
La familia es el lugar donde establecemos las relaciones más
profundas , significativas y permanentes de la vida , que nos marcan en
nuestro desarrollo y crecimiento y nos ubican en la sociedad .
La familia cristiana debe educar a las personas en la fe para que
puedan relacionarse positivamente con las demás personas para organizar crítica y democráticamente la sociedad.

4.3.5. Institución Educativa
En cuanto a la educación, la sociedad se permite desarrollar sus
capacidades de tomar conciencia y reflexionar sobre los acontecimientos
que suceden a su alrededor.
11

La educación abarca no sólo el campo de la instrucción escolar,

sino también y principalmente los esfuerzos que hacen las personas por
comprender y transformar el mundo en el que viven 11 <32 ) . Por lo tanto, la
educación, desde la fe cristiana debe tener una finalidad humanizadora.

(32)

Rodríguez, 3-4 .
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4.3.6. Institución de Recreación
Otra institución, que es igual de prioritaria que las ya vistas, es
la recreación que comprende el conjunto de actividades por medio de las
cuales las personas se divierten y salen de la corriente cotidiana .
Las exigencias éticas que se desprenden de la fe, se tienen que
hacer presentes también en el ámbito de la recreación , cada vez más
importante por la facilidad creciente de contar con tiempo libre .
Es así como las instituciones de la vida social nos llevan al mismo
fin de la vocación de la persona humana, el bien com (m .
Si se considera a la humanidad entera como una gran sociedad ,
la familia humana se entenderá con facilidad que el bien común sobrepasa los límites regionales o nacionales, y que para alcanzar el desarrollo
y la paz universales hace urgente la labor de un Bien Común Mundial.

4.4. Solidaridad y Subsidiaridad
La sociedad necesita de la cooperación de todos sus componentes para resolver sus problemas y obtener su desarrollo. La
Doctrina Social Cristiana aporta dos principios de esta exigencia ética:
solidaridad y subsidiaridad.
La solidaridad es "la conjunción de esfuerzos humanos que
ocurren a un fin común". (33 )
Es por eso que solidaridad representa la idea de unión , concordia, conformidad de personas, de fuerzas y de recursos para un fin
común .
(33)

E ncjc!op e dj a U njye rsa ! Ilu st ra da , (Ma d rid, E di torial E sp asa Calp e , 1927, Vol. 57) 141.
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Por consiguiente, las exigencias éticas de la solidaridad requieren que todas las personas, los grupos y las comunidades locales ,
las asociaciones y organizaciones, las naciones y los continentes participen en la gestión de todas las actividades de la vida económica,
política y cultural, superando toda concepción individualista.
Estas exigencias éticas requieren la corresponsabilidad de
todos. De los que cuentan con más, al disponer de una porción mayor de
bienes y servicios, sintiéndose responsables por los más débiles y los
más pobres y dispuestos a compartir con ellos lo que poseen.
Es así como el principio de solidaridad siempre debe de orientarse hacia el logro del bien común .
El bien común también se logra por medio del principio de
subsidiaridad que significa ayuda que se da entre personas y sociedades
que no tienen el mismo desarrollo. Quien más debe auxiliar y complementar a las personas y sociedades que menos o nada tienen .
Esta ayuda comprende las esferas de la política, la economía y
la cultura y nunca pretende cobrar favores o establecer ventajas , es decir,
se trata de compartir espacios y sobre todo conocimientos .
No se trata de crear dependencias, ni fomentar la pereza por
medio del subsidio, sino

enseñar nuevas formas para conseguir la

superación y crear fuentes de desarrollo.
Los principios de solidaridad y subsidiaridad van aunados a la
participación; una participación justa, equitativa y responsable de todos
los miembros y sectores de la sociedad en el desarrollo de la vida
socio-económica, política y cultural; es el camino seguro para alcanzar
una nueva c;:onvivencia humana.
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4.5. Autoridad
La Doctrina Social Cristiana reconoce ampl iamente la necesidad
de la autoridad política en la vida social; por esa razón la autoridad se
incluye como principio de esta teoría.
En el principio de sociedad se menciona que la razón de la
autoridad es el b ien común .
"La razón de ser de cuantos gobiernan radica po r comp leto en
el bien común , de donde se deduce claramente que todo gobernante
debe buscarlo , respetando la naturaleza del propio bien común y ajustando al mismo tiempo sus normas jurídicas a la situación real de las
circunstancias". <34 )
El documento social de la iglesia, Gaudium et Spes, número 74,
nos define a este bien común como al conjunto de aquellas condiciones
de vida social con las cuales los hombres y mujeres, las familias y las
asociaciones gubernamentales o no gubernamentales pueden lograr con
mayor plenitud y facilidad su propia perfección.
También se puede tomar en cuenta la definición sobre el bien
común dada por la 111 Conferencia General del Episcopado
Latinoamericano, plasmada en el Documento de Puebla con el número
317, en donde nos dice que el Bien Común consiste en la realización cada
vez más fraterna de la común dignidad, lo cual exige no instrumentar a
unos en favor de otros y estar dispuestos a sacrificar aún los bienes
particulares.

(34)

Ju an P ab lo II, Ca rta E ncíc li ca Pa ce m jo Te rrj s (11 -I V-1963) , 41.
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Al mencionar estas definiciones, la autoridad debe centrar sus
obligaciones para lograr este Bien Común .

4.5.1. Criterios de Autoridad< 35 >
Los criterios bajo los cuales la autoridad debe determinar sus
responsabilidades son :
A).- Orientando sus esfuerzos en provecho de todos, sin
preferencia por alguna persona o grupo social determinado.
B) .- La autoridad debe tener particular cuidado con los
ciudadanos más desvalidos.
C) .- También tienen la obligación de reconocer y defender los
derechos y los deberes de la población.
D) .- Deben beneficiar el ejercicio de los derechos humanos,
concretarlos y legislarlos de tal manera que, en todo momento sean
tomados en cuenta.
E) .- Le corresponde a la autorioad impedir que se abuse de la
propiedad privada en contra del Bien Común.
F) .- Por último, es necesario que los gobiernos pongan todo su
empeño para que el desarrollo económico y el progreso social avance.
En la medida que se desarrolla la productividad de los sistemas
económicos, se debe esforzar para que se desenvuelvan también los
servicios esenciales, tales como carreteras, viviendas, agua potable,
electricidad, escuelas, asistencia sanitaria y medios que faciliten la
profesión de la fe religiosa.

(35)

AA. V . V., Introducción a la Doctrina Social Cristiana. Taller Mó dulo 1, s/p.
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4.6. Participación
En cuanto al principio de participación se puede decir que al
igual que la autoridad, tiene un puesto predominante en el desarrollo
reciente de la Enseñanza Social de la Iglesia.
La fuerza de la participación radica en el hecho de que asegura
la realización de las exigencias éticas de la justicia social.
Es así como la iglesia no cesa de recordar este principio porque
encuentra en él una motivación permanente para favorecer la mejora de
la calidad de vida de los individuos y de la sociedad.
Para Juan Pablo 11, la participación trata de una aspiración
profunda del hombre ql,.Je manifiesta su dignidad y su libertad en el
progreso científico y técnico, en el mundo del trabajo y en la vida pública.
Por eso, con la participación de todos los hombres y mujeres en
todos los niveles de la vida social, ya sea en lo religioso, en lo familiar, en
la educación y la recreación se podrá llegar a lograr su felicidad completa
para él mismo y el Bien Común con la sociedad.

4.7. Primado del trabajo frente al capital
Dentro de una visión cristiana de la persona humana, el mundo
creado por Dios para servicio de la humanidad, brinda sus frutos por
medio de la actividad del ser humano para dominar la naturaleza. A esa
actividad llamamos trabajo.
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Ricardo Antoncich, (36 )11ama al trabajo como una actividad que
procede de la persona, que brota de lo interior de su inteligencia y de su
libertad, el trabajo es la expresión de un proyecto, manifestación de los
fines y de medios y, por tanto, no exento de valores y exigencias éticas .
Es así como queda claro que el trabajo es una actividad humana,
consciente y querida, es decir, una actividad por la cual el hombre y la
mujer saben lo que pretenden al trabajar y quieren hacerlo; por ello, el
trabajo es capaz de ser relacionado como fruto de la persona humana
presentado a su Dios creador.
Por tanto, el trabajo es uno de los más significativos puentes que
unen lo individual de la persona con lo social del ser humano. Por el
trabajo, la persona establece una serie de relaciones con el mundo , con
los demás y con Dios mismo .
Por la relevancia que tiene como actividad humana en la diversidad de sus relaciones, el trabajo sirve para definir al ser humano y en
sí, para caracterizar su existencia.
Juan Pablo 11, en Laborem Exercens 12 (ver Anexo 7) nos habla
contundentemente acerca de cómo el trabajo define al ser humano ,
refiriéndose a él como una de las características que distinguen a la
persona del resto de las criaturas, cuya actividad relacionada con el
mantenimiento de la vida no puede llamarse trabajo , porque para Juan
Pablo 11, solamente el hombre es capaz de trabajar, solamente él puede
llevarlo a cabo justificando a la vez con él su existencia sobre la tierra.
De este modo el trabajo lleva en sí una marca particular del
hombre y de la mujer, una marca de la persona incansable en medio de
una sociedad; esta marca determina al ser humano, sus características

(36)

Anto nc ich, Ri card o, L a Doc t rin a Soc ia l de la

l ~ l es i a ,
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(Ma d rid , Edi t or ia l Pa ulin as , 1988).

interiores (valores, carácter, personalidad , actitudes) y lo constituye en
cierto modo, su misma naturaleza de persona creada por Dios .
Ahora pues, si el trabajo es considerado como índice de toda
actividad humana, se constituye en algo así como un nudo que amarra
múltiples relaciones de la persona solidaria y que lo revela como tal.
Sin embargo, el trabajo es el medio de ejercer el dominio de las
personas sobre la naturaleza. Precisamente en este dominio del mundo
existe la evidencia de la semejanza de Dios en el hombre y la mujer. Todo
progreso en la tecnología, en la transformación de la materia prima en
productos elaborados, en los servicios que permiten distribuir los bienes
producidos , todo ello , refleja el dominio de la persona sobre la naturaleza
exterior a él y se hace parte del hombre y la mujer como imagen de Dios ,
si tal dominio no se hace independiente de o contra la solidaridad.
En la actualidad existe un dominio que nos orienta al principio
de solidaridad y no a la explotación de los demás, por las ventajas del
adelanto tecnológico y las crisis económicas, políticas y socio-culturales
de los países, no revela a la persona solidaria, sino tan sólo a la persona
inteligente y libre, pero que usa su inteligencia y libertad para destruir la
convivencia solidaria, y por tanto, éticamente se sitúa en contra del
proyecto de Dios.
Así como el trabajo es un índice exacto para medir las relaciones
del hombre y la mujer con los demás y para determinar la intensidad y
grado de su solidaridad, también los distintos valores dados a la actividad
humana muestran la jerarquía social (status), las remuneraciones de
salarios, las posibilidades de acceso a los bienes de consumo o las
oportunidades de desarrollo intelectual y social. Por ello , Juan Pablo 11 ve
en la justicia del salario, el índice más seguro para medir la justicia de una
sociedad en sus instituciones y estructuras.
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El trabajo como índice, revela el valor que se da al trabajo , el

aprecio o desprecio que se hace de él. La remuneración del trabajo
muestra si se valora sólo los frutos, objetivos de la actividad humana o
las dimensiones internas (valores, actitudes , conductas , personalidad) de
perfección del ser que trabaja.
Finalmente , el trabajo revela también las relaciones que la persona establece con Dios. Por ejemplo , la relación del trabajo humano a la
voluntad divina era expresada en la Biblia con el descanso de todos los
sábados del año. El descanso del trabajo moderaba el ímpetu de la
producción, pero además recordaba las dimensiones de la vida social :
economía , política , religión, familia, educación, esparcimiento .
Es así que como nudo de relaciones, el trabajo nos abre a la
dimensión económica en cuanto a producción y distribución de los bienes
que sirven a la persona humana. Nos abre también a la dimensión política,
pues los conflictos históricos entre trabajo y capital han surgido de la
tentación de explotar el trabajo y de la conciencia de su valor y exigencia
de defenderlo ante la explotación . Junto con estas dimensiones, el trabajo
nos abre también el campo de la espiritualidad o religión por la
comunicación de los esfuerzos con Cristo trabajador y por la intención de
los trabajos que quieren hacer presente el Reino de Dios .
En la actualidad se debe privilegiar al trabajo como el eje articulador de muchos problemas, y de este modo asumimos la extraordinaria importancia que le da el Papa Juan Pablo 11 al caracterizar al
trabajo como uno de los problemas centrales de la Doctrina Social
Cristiana, pero más aún, de alguna manera se puede decir que la D.S.C.
apunta a dar la prioridad al t rabajo frente al capital, construyendo el tipo
de sociedad que se haga posible en forma permanente y estable dicha
prioridad.
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El Papa Juan Pablo 11 recalca que anteponer el trabajo al capital
es la definición de la fantasía cristiana de la sociedad, y por tanto , se debe
contra decir todo esto con una nueva propuesta de la D.S.C. de que se
anteponga el capital al trabajo. Esto es que el trabajo libre, honrado, que
realice a la persona física y moralmente, vale mucho más que lo que se
pueda ganar económicamente.
En pocas palabras, se puede justificar que la D.S.C. tiene que
centrarse en el trabajo y en la vista de los pobres, en solidaridad con sus
esfuerzos y su 1ucha.
Con el conjunto de estos principios dados por la D.S.C., el ser
humano tiene en sus manos las herramientas necesarias para su pleno
desarrollo como persona, tanto en la vida social como individual.
El llevar a cabo en la vida diaria la buena práctica de estos
principios nos dan una señal o una guía de lo que Dios quiere de los
hombres y de las mujeres: La plenitud de su dignidad humana.
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VI.- PROPUESTA DE ACTUALIZACION
DE AUDIOVISUALES: PRINCIPIOS,FINES
Y OBJETIVOS DE LA UDEM Y
DOCTRINA SOCIAL CRISTIANA .

1. Planteamiento del Problema
Como se planteó anteriormente , el Curso Introductorio al Servicio Social de la Universidad de Monterrey , cuenta con dos
audiovisuales , los cuales se transmiten a los estudiantes universitarios
próximos a real izar su servicio social.
Se entiende por audiovisual a la

11

Sucesión de diaporamas ,

diapositivas o filminas que combinadas con el sonido (música y efectos
sonoros), y complementada con la palabra (texto) se proyectan con una
secuencia determinada con el fin de comunicar algo , principalmente a
través de la emoción 11 • {3?)
El primer audiovisual da a conocer los Principios, Fines y Objetivos de la UDEM en un tiempo de 8'35 11 ; el segundo de ellos muestra a
la Doctrina Social Cristiana como parte de la formación de los estudiantes
de la misma institución en un tiempo de 9'40 11 •
Dadas las circunstancias en las que se encuentran dichos
audiovisuales como exceso de disolvencias, repetición de imágenes ,
fotografías no actualizadas, mala calidad en la fotografía, imágenes
estáticas y poco aplicables a nuestra sociedad , y lentitud por la duración
prolongada entre algunas fotografías, se propone la actualización de los
mismos con el fin de crear mejoras en los aspectos de forma, contenido
y producción.
Y para lograr esta actualización en todos estos aspectos
creemos que el uso del video es una herramienta necesaria porque posee
todas las características útiles para llevar a cabo nuestro proyecto .

(3 7)

A nde r- E gg, Eze quie l, J.as téc njcas de com unj cacjó n a l seryjcio de l t raba jo social. (México, D.F., Editorial
"El At e neo", 1992) 87.
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Cabe aclarar que sólo el audiovisual de Doctrina Social Cristiana
será modificado en su tiempo de exposición al ser producido en video;
esto debido a que el texto será adecuado, de tal manera que se cumpla
el objetivo de informar y concientizar en forma

más concreta. El

audiovisual de Principios, Fines y Objetivos mantendrá su estado original
en cuanto a duración y contenido .

2. Concepto de Video
El concepto de video es relativamente nuevo y se ha ido perfeccionando conforme avanza el desarrollo tecnológico .
La palabra video proviene del verbo latino 11 Videre 11 , ver . 11 EI video
es una técnica innovadora. Al video se le acepta como un medio y no
como un lenguaje o forma de expresión. Se olvida que al asumir un nuevo
medio se asume una nueva forma de expresión, una nueva manera de
codificar la realidad. El lenguaje audiovisual no es solamente una ventana
abierta al mundo , sino más bien una nueva manera de pensar del
mundo 11 • ( 3 a)
Este concepto forma parte de una cultura de las imágenes que
es consecuencia del reciente auge de la electrónica y de la revolución de
los sistemas tradicionales de comunicación, cuyo uso abarca una extensa
gama de significados que se relacionan con la imagen y el sonido como :
video studio, video tape, video cassette, video home, video monitor, video
mixer, entre otros.

(38)

Fe rres , J oan , Como jnte¡¡nr el yjd eo e n la e ns e ñanza . (Barcelo na , Edicio nes CEAC, 1988) 7.
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En este caso, el concepto utilizado será video tape o cinta
magnética que es el "soporte plástico recubierto de material magnético
que permite la grabación electromagnética de imágenes y sonido". <39 )

2.1. Ventajas del Video Tape
Gracias al contacto y manejo directo que se ha tenido con esta
tecnología a lo largo de nuestra carrera, podemos señalar algunas ventajas que nos hacen suponer que es el mejor medio para actualizar los
anteriores audiovisuales.
Algunas de esas ventajas son:

* Tiene un lenguaje audiovisual más estimulante , complejo
y de mayor fuerza expresiva que el sólo lenguaje verbal.

* Tiene una gran versatilidad , se adapta a diferentes
propósitos.

* Es un medio de comunicación con fuerte poder de
11

impregnación " , despierta el interés y concentra la

atención.

* Puede producir un fuerte impacto de promociónmotivación.

* Aún cuando el mensaje es impersonal , tiene un carácter
intimista que da la sensación de estar hablando a cada
uno de los espectadores.

* Su reproducción es inmediata .
(39)

Ferres, J oan , El vi deo Ense ña r video e ns eñar co n e l video. (Barcelona, E d iciones G.Gili, 1991) 136.
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* Su manejo y operación no son muy complejas en cuanto
al aspecto técnico se refiere .

* Sobre el mismo fragmento de cinta se puede regrabar
nuevas imágenes varias veces .

* La tecnología del video permite el almacenamiento , la
conservación, la manipulación y el vaciado de imágenes
electromagnéticas.

* Se tiene la facilidad de trabajar con copias y guardar el
original.

* Se pueden crear imágenes estáticas y en movimiento ,
característica que no poseen los audiovisuales en
cuestión.

* También se pueden crear imágenes por computadora e
integrarlas al video.
De acuerdo a lo anterior, tenemos la certeza que el video es el
medio apto y capaz que permitirá la actualización del material anterior,
así como de darle al mensaje una mayor fuerza expresiva, un impacto
visual, y crear una comunicación directa con el receptor que permita
despertar su interés en el tema.
Se puede decir que el video tiene todas las utilidades y funciones
de cualquiera de las técnicas de comunicación, puesto que puede integrar en su propia actividad, cine, fotografías, láminas, gráficas, dibujos,
esquemas y todo tipo de elementos visuales y auditivos.
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3. Actualización del Material Audiovisual
Estando establecido el medio de comunicación con el cual
trabajaremos, se presentan a continuación las propuestas para dar las
mejoras necesarias a este material en cuanto a forma, contenido y
producción, y poder así modificar su presentación .

3.1. Forma
En cuanto a la forma, se pretende enriquecer el contenido visual ,
esto se hará mediante imágenes en movimiento que den la sensación de
acción , actividad, energía y viveza, borrando así, la anterior imagen
monótona y cansada de las diapositivas de los audiovisuales.
También se utilizarán imágenes estáticas que ayudadas de una
buena edición que es

11

la operación mediante la cual se seleccionan ,

ordenan y acoplan las diferentes tomas de un programa, según un orden
previsto y confiriéndoles el ritmo adecuado 11 ( 4 o) permitan darle la actividad
y armonía necesarias.
Las tomas que se realizarán estarán basadas en los diferentes
ángulos, planos y distancias existentes, sumando la creatividad que
nosotros le demos al combinarlas y crear tomas que lleguen a una
composición armónica.

* Continuidad Pictórica: es muy importante para que exista
una composición armónica y ésta será lograda por medio
de la consistencia de sujetos y objetos en la dirección de
sus movimientos en el cuadro.

(40)

Ferres , 136.
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* Iluminación y Limpieza : las imágenes serán buscadas
para lograr una mejor calidad en la producción .
En lo que se refiere al video de Principios, Fines y Objetivos, las
imágenes ilustrarán a la universidad de hoy, grande en su extensión y con
nuevas instalaciones; jóvenes universitarios en actividades estudiantiles ,
deportivas, de servicio social, culturales, de convivencia y todo lo
referente a su formación integral. Los maestros, directores, personal de
int~ndencia

y seguridad también fQrmarán parte de estas imágenes, ya

que este video se centra en el individuo como pieza fundamental de estos
principios (ver Anexo 8) .
Para representar los conceptos de la Doctrina Social Cristiana ,
las imágenes que se obtendrán serán de los problemas sociales ,
económicos y culturales que existen en la actualidad, tales como: guerras ,
desnutrición, pobreza, discriminación , violaciones a los derechos
humanos, imágenes religiosas referentes a las personas o instituciones
que conforman a la D.S.C.
Otro elemento importante serán las imágenes de distintas razas ,
partes del mundo, niños, jóvenes, adultos y personas de edad avanzada
que representen a la D.S.C. como universal y que no discrimina a personas ni credos (ver Anexo 8).

3.2. Contenido
En cuanto al contenido existe una aclaración al respecto ; el
audiovisual de Principios, Fines y Objetivos será actualizado en lo
referente a imágenes , pero no en cuanto al texto, ya que el guión literario
expresa exactamente la finalidad de éste, que es informar a sus alumnos
lo que desde un inicio la UDEM proyecta en su formación.
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En cuanto a la actualización del video de D.S.C. se dará la
información necesaria para el conocimiento de éste, sus antecedentes,
su formación, sus principales fuentes, así como su metodología.
Posteriormente, se establecerá qué es la D.S.C. y qué hace para
solucionar los problemas que atañen a la dignidad humana.

Quién la

promueve y a quién va dirigida son otros puntos importantes que también
serán incluidos.

* El lenguaje: será breve, simple y eficaz, empleando
palabras concisas y concretas, un vocabulario sencillo y
palabras usuales que conduzcan a una buena
interpretación .

* Las voces: serán afectivas, cálidas y emotivas, proporcionadas por un hombre y una mujer que den por resultado una mezcla auditivamente armónica .

* La música: como este es un elemento que influye mucho
en la sensibilidad del ser humano, será empleada para
darle ritmo y crear un determinado clima emocional; esto
permitirá dar mayor vida a las imágenes.

Se

seleccionarán fragmentos de melodías diferentes para no
crear una monotonía, pero no demasiados para no caer
en un 11 popurrí 11 y perder la creaciQn del clima emocional
en una música que transcurra muy rápido.

* La imagen: serán de nuestro entorno citadino, pretenden
reflejar lo más fielmente posible nuestro entorno sociocul tural. Buscarán articular los principios doctrinales expuestos con nuestra realidad concreta.
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3.3. Producción
En el aspecto de la producción contaremos con las facilidades
de equipo técnico otorgadas por el Centro de Comunicación Audiovisual
de la Universidad de Monterrey.
Esta producción se verá beneficiada por tomas nuevas,
realizadas por nosotras mismas, así como de tomas del archivo del mismo
Centro de Comunicación Audiovisual y del canal 12 de televisión de
Monterrey.
También se contará con la cooperación de Joel Sampayo, quien
es el

~~reportero

del aire 11 de los canales 2 y 12 de televisión local, quien

nos facilitará la grabación de tomas aéreas de la zona metropolitana de
la ciudad.
Gracias a estas facilidades y la información que se obtuvo de
diversas fuentes, este proyecto es el resultado en el que de alguna
manera se incluyen los conceptos planteados a lo largo del presente
trabajo.
La condensación de la información recopilada se verá reflejada
en las imágenes visuales que se convertirán en el puente o medio de
comunicación efectivo entre emisores y receptores para acaparar el
interés y atraer al futuro servidor social.
Estos videos pretenden cumplir esa misión de apoyo visual, así
como de lograr una mejor comunicación para generar procesos de
participación en los que el futuro profesionista adopte la actitud de
auténtico y sincero servicio a la comunidad.
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VII.- CONCLUSIONES .

El ser humano por naturaleza no puede estar desligado de la
sociedad, mucho menos del mundo que le rodea.
Es por esto que la Universidad de Monterrey participa en este
proceso de interacción entre individuos y sociedad al fundarse como
universidad humanista-cristiana, abanderando unos principios que consideran al hombre y a la mujer como las piezas más importantes que
conforman la sociedad.
Estos hombres y mujeres universitarios necesitan estar conscientes del papel que juegan dentro de esta sociedad, por lo que la
Universidad de Monterrey, a través de un Curso Introductorio al Servicio
Social informan y promueven valores que le permitan a estas personas
actuar como verdaderos seres humanos en beneficio de su comunidad.
Estos cursos actualmente se apoyan de dos audiovisuales que
reflejan el perfil educativo de la institución, así como también intentan
concientizar al alumnado de su labor social.
Considerando que el estado actual de los audiovisuales no es
lo suficientemente adecuado, como ya se planteó con anterioridad,
creemos que la actualización hecha a los mismos eleva sus potenciales
de proyección visual y concientización de su alumnado, que al sentirse
identificado con las imágenes creará una expeCtación e interés por los
temas tratados.
La actualización del material audiovisual realizada en cuanto a
forma, contenido y producción se llevó a cabo utilizando el material
incluido, información recabada tanto de fuentes bibliográficas como de
entrevistas personales con especialistas en las materias en cuestión.
Esto da como resultado la producción de los videos, los cuales
pretenden cumplir los objetivos que establece la UDEM a través de su
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Departamento de Servicio Social, siendo éstos: el informar y concientizar
a los alumnos de su importancia y obligación como seres humanos
pertenecientes a una colectividad que reclama una participación activa
de auténtico servicio a la comunidad.
La producción de los videos realizados tienen imágenes actuales y representativas de las actividades estudiantiles llevadas a cabo
en la universidad, así como también se plasman la evolución y modernidad que la misma ha tenido durante estos años, mejorando y acrecentando su infraestructura, por lo que consideramos es de suma
importancia incluirlas para una mayor identificación con los alumnos.
Consideramos que este proyecto representa un eslabón más
dentro de la superación de esta institución educativa, dado que de una
forma u otra representa una respuesta a una necesidad detectada gracias
al contacto propio y directo que nos permitió percibir y aportar ideas de
mejoría para el Departamento de Servicio Social, la misma institución y
ofrecer un mejor material al estudiante y colaborar con las futuras
generaciones para que sean partícipes activos del lema de la Universidad
de Monterrey: "El hombre sólo se realiza al servicio del hombre" .
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ANEXO 1 -

Aprobado por el Consejo Universitario con fecha 25 de mayo de 1973
BASES ORGANICAS DE LA UNIVERSIDAD DE MONTERREY
DE LA NATURALEZA Y FINES DE LA UNIVERSIDAD
ARTICULO 1
La Universidad de Monterrey, de acuerdo con el reconocimiento
de validez oficial otorgado por el Ejecutivo del Estado mediante la
Resolución Administrativa expedida el 8 de Julio de 1969, es una
institución privada con el carácter de Escuela Libre Universitaria
patrocinada por la asociación civil FOMENTO DE EDUCACION SUPERIOR, A.C. (FESAC) y dotada como esta de la misma personalidad jurídica
para todos sus efectos legales .
ARTICULO 2
Los fines de la Universidad de Monterrey son:

l. Ofrecer a los estudiantes la oportunidad de una formación
integral, humana y profesional.
11. Contribuir al desarrollo de la ciencia y la cultura a través de la
investigación, orientada principalmente a la solución de los
problemas de la sociedad.
111. Extender a la sociedad en general los beneficios de los
recursos de la Universidad a través de la difusión cultural, del
servicio social y de la práctica profesional.
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ARTICULO 3
La Universidad de Monterrey está facultada para:
l. Organizarse académica y administrativamente como lo estime
conveniente, conforme a las normas generales establecidas en
estas Bases Orgánicas.
11. Realizar sus actividades respetando los principios de libertad
académica.
111. Establecer los requisitos necesarios, de acuerdo con lo que
la Ley prescribe, para el ingreso a cualquiera de los cursos que
ofrezca.

NOTA: Este documento fue mimeografiado, y su original está
incompleto.
111. Reunirse en forma colegiada con el Consejo Universitario
para nombrar al Rector, conocer de su renuncia, remoción o
ausencia y para recibir el informe anual de su gestión.
IV. Nombrar, a proposición del Rector, al Vicerrector Académico
y a los Directores Académicos y Administrativos de la Universidad.
V. Autorizar los presupuestos generales de la Universidad.
VI. Velar por la conservación y el incremento del patrimonio de
la Universidad.
VIl. Resolver los conflictos internos que sugieren en la Universidad respetando el principio de la subsidiaridad.
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VIII. Sancionar y promulgar los Estatutos Generales de la Universidad y sus reformas y velar por su cumplimiento.
IX. Expedir su propio reglamento .
ARTICULO 7

El Consejo Director estará integrado por dos representantes de
FESAC, diez representantes del grupo de Instituciones fundadoras , dos
representantes del Personal Académico, dos representantes del Personal
no Académico y dos representantes de los Estudiante de la Universidad.
El rector será m iembro ex-oficio del Consejo Director.
ARTICULO 8

El consejo Universitario es responsable de la acción educativa
de la Universidad.
ARTICULO 9

Las funciones del Consejo Universitario son:
l. Conocer de los asuntos académicos de la Univers idad y
resolverlos de acuerdo con las políticas generales de la misma,
representando el principio de subsidiaridad.
11. Aprobar la formulación, implantación, modificación y
supresión de los planes y de los programas académicos.
111. Actuar como órgano consultor del Consejo Director en la

elaboración de las políticas generales para el funcionamiento y
desarrollo de la Universidad, de los presupuestos generales y
de los Estatutos Generales.
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IV. Reunirse en forma colegiada con el Consejo Director para
nombrar al Rector, conocer de su renuncia, remoción o ausencia
y para recibir el informe anual de su gestión.
V. Actuar como órgano consultor de Rector en la proposición de
los nombramientos del Vicerrector y de los Directores
Académicos.
VI. Establecer las normas académicas de la Universidad de
conformidad con los principios educativos de la misma.
VIl. Estimular la superación profesional del Personal Académico
y su adelanto en la carrera docente y determinar las condiciones
en que presta sus servicios.
XI. Expedir su propio reglamento.

ARTICULO 10
El Consejo Universitario estará integrado por dos representantes del Consejo Director, diez representantes del Personal
Académico, siete representantes de los Estudiantes y dos representantes
del Personal no Académico. El rector será miembro ex-oficio y Presidente
del Consejo Universitario.

ARTICULO 11
Se consideran miembros del Personal Académico a todos los
directivos y maestros cuyas funciones están directamente relacionadas
con la docencia, investigación y extensión de servicios a la Comunidad.
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ARTICULO 12
Los estudiantes Generales de la Universidad fijarán los
procedimientos para elegir y renovar a los representantes de los diversos
sectores de la Universidad ante el Consejo Director y el Consejo Universitario.
ARTICULO 13
El Rector es el responsable; en última instancia, ante el Consejo
Director y el Consejo Universitario de la vida institucional y educativa de
la Universidad. El Rector es elegido conforme a lo dispuesto en estas
Bases Orgánicas para un período de tres años. Podrá ser reelecto.
ARTICULO 14
Para proponer candidatos al cargo de Rector tanto el Consejo
Director como el Consejo Universitario nombrarán a tres de sus miembros
para constituir un Comité ad-hoc.
ARTICULO 15
Las funciones del Rector son:
l. Representar oficialmente a la Universidad.

11. Cumplir y hacer cumplir las políticas y los acuerdos del
Consejo Director y del Consejo Universitario.
111. Decidir, dirigir, coordinar e impulsar las actividades

necesarias pera lograr los fines y objetivos de la Universidad.

90

IV. Proponer al Consejo Director el nombramiento del Vicerrector
Académico y de los Directores Académicos y Administrativos.
V. Presidir las reuniones y asambleas universitarias, de acuerdo
con los Estatutos, y poder participar como miembro ex-oficio en
todos los Comités y Consejos de la Universidad.
VI. Confirmar los nombramientos de quienes dirijan los Departamentos y los programas académicos y administrativos .
ARTICULO 16
Las actividades de la Universidad se organizarán atendiendo a
la Función Académica, la de Servicios Estudiantiles, la de Administración
y las de Promoción y Desarrollo.

DE LA ORGANIZACION ACADEMICA
ARTICULO 17
Para auxiliar al Rector en la dirección de la Función Académica
de la Universidad se nombrará un Vicerrector Académico.
ARTICULO 18
Las actividades de docencia, investigación y extensión serán
coordinadas por el Consejo Académico presidido por el Vicerrector
Académico.
ARTICULO 19
El Consejo Académico estará integrado por el Vicerrector, los
Directores de Centros Académicos y el Director de Servicios Escolares .
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ARTICULO 20
Las actividades de docencia, investigación y extensión se
llevarán a cabo por Departamentos agrupados en Centros Académicos.
En cada Centro habrá un Director de quien dependerán los Coordinadores de Carrera y los Jefes de Departamento. Este Director es
responsable de la administración de las actividades realizadas por el
Centro. El Director presidirá el Consejo Técnico del Centro formado por
el o los Subdirectores y los Jefes de Departamento.

ARTICULO 21
Para cada carrera se establecerá un Consejo formado por
maestros, profesionistas y alumnos y presidido por el Coordinador de la
carrera. Este Consejo de Carrera será responsable del diseño y de la
programación de los planes de estudio de la carrera integrándolos en
cuanto a objetivos y contenido.

ARTICULO 22
El Departamento es la unidad académico-administrativa de la
Universidad. Agrupa a los maestros que trabajan en un mismo campo del
conocimiento.

ARTICULO 23
El Director del Centro Académico propondrá al Rector los
nombramientos para Coordinadores de Carrera y Jefes de Departamento.
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ARTICULO 24
Los servicios complementarios para la función académ ica
estarán bajo la dependencia del Vicerrector Académico . Los titula res de
estos servicios podrán ser nombrados Directores .
ARTICULO 25
Los Servicios Escolares tienen por función informar, coordinar y
tramitar lo relacionado con la admisión, inscripción y selección de alumnos; registrar , comunicar revalidar y archivar los documentos apropiados

y realizar aquellas otras actividades que señalen los Estatutos y
Reglamentos de la Universidad .
ARTICULO 26
Los Servicios de Recursos Académicos Auxiliares tienen por
función coordinar la utilización de la Biblioteca, material audiovisual y
otros medios necesarios o convenientes para que la función académica
sea más eficaz y dinámica.
DE LOS SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD
ARTICULO 27
Los servicios Generales de la Universidad estarán bajo la de pendencia inmediata del Rector. Los titulares de estos Servicios podrán
ser nombrados Directores .
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ARTICULO 28

Los Servicios Estudiantiles tienen por función coordinar las actividades de índole no académica que favorezcan el desarrollo integral de
la persona del estudiante.
ARTICULO 29

Los Servicios Administrativos tienen por función procurar la
buena administración de los recursos humanos , materiales y financieros
de la Universidad.
ARTICULO 30

Los Servicios de Promoción y Desarrollo, de Planificación y las
diversas Asesorías que se establezcan tienen por función auxiliar al
Rector en campos específicos del desempeño de sus responsabilidades.
DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
ARTICULO 31

La Comunidad Universitaria, formada por todos los miembros de
la Universidad sin distinción de funciones, podrá tener su propia
organización de acuerdo con sus fines e intereses colectivos.
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ANEXO 2 .

COPIA DE LA RESOLUCION ADMINISTRATIVA QUE OTORGA
VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS A LA UNIVERSIDAD DE MONTERREY

(1969)
Monterrey, Nuevo León, a ocho de julio de mil novecientos
sesenta y nueve .
VISTAS la solicitud que presenta el C. lng . Enrique GARCIA
LEAL, y las diversas constancias que acompañó a la misma , para que el
Ejecutivo de mi cargo, en ejercicio de la Soberanía que en materia de
Educación Superior tiene el Estado, se otorgue reconocimiento de validez
oficial a una Institución de Cultura Superior que desea operar en esta
ciudad de Monterrey y que se propone llamar "UNIVERSIDAD DE
MONTERREY", la cual quedará bajo el patrocinio de la Asociación Civil

que se ha constituido al efecto , denominada FOMENTO DE EDUCACION
SUPERIOR , A.C. (FESAC); y
-RESULTANDO

1.- Que el compareciente ha manifestado su propósito de establecer la Institución de que se trata, a fin de implantar diversas carreras
profesionales, según Programas y Planes de Estudio que acompañó y
expresa su disposición de establecer otras carreras conforme lo requiera
el desarrollo académico de la Institución y la población escolar que en
ella reciba educación profesional.
11.- Que el peticionario fundamenta su solicitud en disposiciones
vigentes de la Constitución General de la República y de la Constitución
Política del Estado, en materia de Educación Superior, así como otras
normas de la Ley Orgánica de la Educación Pública de observancia en
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toda la República y la Reglamentaria del Estado sobre la materia de que
se trata; y

CONSIDERANDO
PRIMERO:- Que el Artículo 3o. de la Constitución Política del País

establece que 11 los particulares podrán impartir educación en todos sus
tipos y grados 11 , requiriéndose autorización expresa del Poder Público
cuando se trata de educación Primaria, Secundaria y Normal; que el
Artículo 3o . de la Constitución Política Local señala que la enseñanza 11 es
libre 11 , estableciendo solamente la condición de que sea laica la Primaria ,
Elemental y Superior que se imparta en Establecimientos Particulares; y
que estos mismos principios se consagran tanto en la Ley Orgánica de la
Educación Pública Federal, como en la Ley General de Educación Pública
del Estado.
SEGUNDO: - Que el Artículo 4o. de la Ley Orgánica de la

Educación Pública Federal mencionada considera de interés público la
educación de cualquier tipo que impartan los particulares , y que el
Artículo 92 de la misma establece que el Estado ( se refiere a la Entidad
de Derecho Público ) procurará fomentar , por medio de Universidades o
de Instituciones particulares, la educación superior profesional , a efecto
de dedicar con mayor amplitud sus recursos a la atención preferente de
los demás tipos de enseñanza.
TERCERO:- Que la Ley Reglamentaría de los Artículos 4o. y 5o .

Constitucionales, en su Artículo 13o. exige , como requisito indispensable
para el registro de los títulos profesionales expedidos por un Estado de
la República, la comprobación sobre la existencia del Plantel , y el
Reglamento de dicha Ley previene, en su Artículo 1 o. , que la misma es
de observancia en toda la República para el ejercicio profesional ante
Autoridades Federales.
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CUARTO:- Que el Artículo 27 de la ya mencionada Ley Orgánica
de la Educación Pública Federal previene que el reconocimiento de
validez oficial a Establecimientos Particulares debe ser otorgado por el
Estado, a petición de parte interesada, y cuando se satisfagan los requisitos del Artículo 31 de la propia Ley; y que es facultad constitucional del
Ejecutivo del Estado, según lo previene el Artículo 85, Fracción XIX, de la
Constitución Política del Estado, expedir los títulos profesionales con
arreglo a las Leyes, todo lo cual requiere, lógicamente, reconocimiento
de validez oficial respecto a la Institución en que se seguirán los estudios
que generan la expedición de dichos títulos profesionales; y

QUINTO:- Por último, atendiendo, adicionalmente de las razones
legales antes indicadas, a la circunstancia de que el Ejecutivo ha venido
exhortando a grupos de particulares para que colaboren con el Gobierno
en la urgente necesidad de impulsar la educación en todos sus niveles;
pero particularmente la Educación Superior y Técnica, habida cuenta del
conocimiento que se tiene de la gran afluencia de estudiantes que cada
nuevo año lectivo se presenta en forma creciente a la Universidad Estatal;
y que ante tales condiciones el Gobierno considera no sólo cumplir su
función de proteger e impulsar este tipo de iniciativas, sino que ve con
simpatía que los Particulares corresponden a su llamado participando en
la solución del grave problema que significa poner al alcance del mayor
número la Educación Superior, cuya tarea debe ser preocupación y meta
no sólo del Gobierno, sino de todos los mexicanos; es el caso de resolver
y se resuelve:

ARTICULO 1o.- Se otorga reconocimiento de validez oficial,
como Escuela Libre Universitaria, a la Institución de Cultura Superior, que
en lo sucesivo llevará el nombre de "UNIVERSIDAD DE MONTERREY",
la cual será patrocinada por la Asociación Civil
EDUCACION SUPERIOR

11
,

A.C.
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11

FOMENTO DE

ARTICULO 2o.- La Institución de que se trata, "UNIVERSIDAD
DE MONTERREY", impartirá enseñanza profesional, preparatoria y
técnica, en las Carreras y conforme a los Programas y Planes de Estudios
que ha presentado, y que han sido sometidos a la aprobación del
Ejecutivo.

ARTICULO 3o.- En consecuencia, la "UNIVERSIDAD DE
MONTERREY'' elaborará sus Planes de Estudios, así como Programas y
Métodos de Enseñanza, procurando que cumplan las finalidades a que
se refieren los Artículos 89, 90 y 91 de la Ley Orgánica de la Educación
Pública Federal, dándoles la amplitud y suficiencia teórica y práctica
ci necesarias para que los alumnos queden académicamente capacitados
en aquellas actividades que requieran título para su ejercicio, conforme a
la Ley Reglamentaria de los Artículos 4o. y 5o. de la Constitución General
de la República.

ARTICULO 4o.- La "UNIVERSIDAD DE MONTERREY" tendrá
completa libertad administrativa, y, en lo académico, sólo deberá cumplir
con lo prevenido en el Artículo 2o. de esta Resolución.

ARTICULO So.- La "UNIVERSIDAD DE MONTERREY" exigirá,
para ingreso a cualquiera de las Carreras que establezca, los Certificados
de Estudios anteriores que la Ley exige, los cuales deberán ser idóneos
y presentados debidamente requisitados.
ARTICULO 6o.- La Institución podrá abrir Cursos Complementarios o Superiores de las Carreras que mantenga, así como establecer
otras Carreras, afines o diferentes de aquéllas, sujetando los Programas
y Planes respectivos a la aprobación del Ejecutivo.

ARTICULO lo.- El Personal Docente de las Escuelas o Facultades dependientes de la "UNIVERSIDAD DE MONTERREY", deberá
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tener la formación académico profesional y docente adecuadas para
impartir enseñanza en un Plantel de Educación Superior .

ARTICULO Bo.- El Ejecutivo del Estado , por los conductos
legales, ejercerá la supervisión necesarias en el aspecto técnico, para que
el servicio de la educación que imparta la .. UNIVERSIDAD DE MONTER-

REY .. sea de alto nivel académico.
ARTICULO 9o.- Se reconoce validez oficial a los estudios hechos
en la .. UNIVERSIDAD DE MONTERREY .. , tanto a los parciales de determinadas asignaturas, como a los de toda una Carrera, o los complemen tarios o superiores, parciales o totales.

ARTICULO 10.- La .. UNIVERSIDAD DE MONTERREY .. otorgará
Diplomas, Certificados de Estudios y Títulos Profesionales y Honoríficos
de carácter académico, conforme a sus Estatutos y Reglamentos .

ARTICULO 11.- La .. UNIVERSIDAD DE MONTERREY'.. una vez
puesta en operación, deberá impulsar al máximo, dentro de sus
posibilidades, el otorgamiento de Becas a alumnos de escasos recursos
económicos que demuestren su interés por estudiar, en la inteligencia de
que dichas Becas nunca sean en número menor al 1 0% de su alumnado.
Hágase saber esta Resolución Administrativa al solicitante, para
que tenga pleno y cabal cumplimiento.
Así, con fundamento en las disposiciones legales invocadas, lo
acordó y firma el C. Lic. Eduardo A. ELIZONDO, Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León.- Doy fé.- Lic. Baltazar CANTU
GARZA.- Secretario General de Gobierno .
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ANEXO 3 ·

PRINCIPIOS, FINES V OBJETIVOS
PRINCIPIOS
El hombre es e/ origen, centro y fin de la cultura, entendida ésta como
proceso de humanización.
La Universidad de Monterrey considera que el hombre, ser libre
y trascendente, es el sujeto de la cultura y el creador de su propia historia.

La universidad está abierta al hombre y la cultura .
La Universidad de Monterrey vive esta apertura en unidad
armónica. Acepta el pluralismo que resulta del respeto como tal y rechaza
todo privilegio o discriminación por cualquier motivo que sea.

El hombre sólo se realiza al servicio del hombre.
La Universidad de Monterrey reconoce que su función se cumple
sólo en la formación de un hombre con una actividad de auténtico servicio
a la comunidad .

FINES
Conservación de la cultura
Porque esa cultura es el patrimonio que el quehacer humano ha
formado a lo largo de su historia.

Investigación
Porque sólo a través de la Investigación se dinamiza y acrecienta
el patrimonio cultural recibido.
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Docencia
Porque esa cultura recibida e incrementada sólo tiene sentido
cuando tiene su fin en el hombre.

Extensión
Porque sólo cuando los miembros de la comunidad circundante
pueden compartir esa cultura, el quehacer universitario alcanza su plena
significación.

OBJETIVOS GENERALES
La Universidad de Monterrey propiciará las actitudes e impartirá
los conocimientos que forman al hombre y lo capacitan para el ejercicio
de la profesión, buscando la formación integral de un ser humano en
relación y procurando su capacitación específica aunada a una sensibilidad social y a un sentido trascendente de la vida.
Consciente de que el talento, la experiencia y la madurez de
cada uno de sus integrantes tiene un lugar en la universidad, la Universidad de Monterrey, en sus relaciones y en su estructura, buscará llegar
a ser una comunidad universitaria donde la participación subsidiaria de
todos los miembros sea una realidad.
Consciente de que sólo al servicio del hombre alcanzará su
plenitud, la Universidad de Monterrey buscará que el hombre de la
universidad en sus actitudes y en sus actividades esté orientado hacia el
auténtico servicio a la comunidad.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS
Para la conservación de la cultura .
La Universidad de Monterrey buscará la formación del universitario con un sentido humano, como forma primaria de continuar y
acrecentar la cultura.
La Universidad de Monterrey fomentará la existencia de centros
que hagan posible la conservación del patrimonio cultural humano, y
alentará las actividades orientadas hacia ese fin .

Para la investigación.
La Universidad de Monterrey promoverá la investigación tanto
pura como aplicada. Aquélla como búsqueda de la verdad y acrecentamiento de la cultura; ésta como medio de explicar nuestra realidad y
proponer soluciones.
La Universidad de Monterrey considera que existe una estrecha
relación e interdependencia entre el proceso enseñanza- aprendizaje y la
investigación , alentará que maestros y alumnos vivan esta relación .

Para la docencia.
La Universidad de Monterrey considera al alumno como agente
básico del proceso de enseñanza-aprendizaje. El maestro promoverá en
los estudiantes la creatividad, la excelencia académica, la objetividad, la
honestidad intelectual, el juicio crítico y la libertad responsable .
La Universidad de Monterrey exigirá una alta calidad humana y
científica en el docente , al mismo tiempo que promoverá su realización
personal y su actualización.
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La Universidad de Monterrey

en sus planes y programas

acentuará como elementos fundamentales de toda preparación
profesional, las Ciencias del Hombre y los Métodos de Investigación.
Para la extensión.

La Universidad de Monterrey, a través de organismos
apropiados, extenderá los beneficios de la vida universitaria a la comunidad, creando para ello programas y realizando actividades orientadas
a la superación social, cultural y artística de la comunidad.
La Universidad de Monterrey ofrecerá programas académicos
que, aún cuando no conduzcan a la obtención de grados faciliten el
perfeccionamiento personal y la actualización profesional.
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ANEXO 4 -

REGLAMENTO DEL SERVICIO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE MONTERREY
Exposición de Motivos
La Universidad de Monterrey, de acuerdo con sus principios,
fines y objetivos, considera que como institución educativa debe
colaborar en la formación de un hombre con actitud de auténtico servicio
a la comunidad .
Este reglamento pretende dar cumplimiento a los prescr ito en la
Ley de Profesiones, la Ley Federal de Educación y el Reglamento para la
prestación del servicio social de los estudiantes de educación superior
de la República Mexicana.

CAPITULO 1
ARTICULO 1°.- Este reglamento fija las normas, políticas y
procedimientos sobre el servicio social que deberán prestar en forma
obligatoria los estudiantes de la Universidad, con el propósito de cumplir
con lo prescrito en la Ley Federal de Educación y en las diversas leyes y
reglamentos que sobre la materia están vigentes.

ARTICULO 2°.- Entendemos como servicio social la actividad
obligatoria, temporal y gratuita que, a través de sus conocimientos
profesionales, realizan los estudiante en favor de la sociedad y, prioritariamente, en benéfico de los grupos socioeconómicamente más
necesitados.

ARTICULO 3°.- El servicio social tiene como objetivo:
a).- Promover en el educando sentido de responsabilidad.
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b) .- Proporcionar al prestador de servicio social la oportunidad
de conocer de cerca la realidad de la comunidad, así como los
problemas de más urgente solución.
e).- Colaborar en proyectos transformadores de la realidad.

ARTICULO 4°.- El servicio social puede realizarse en forma
individual o en grupo.

ARTICULO 5°.- Puede realizarse en instituciones de beneficencia, o con personas, grupos o comunidades social o económicamente
necesitadas.

ARTICULO 6°.- Tiene una duración mínima de 500 horas y se
llevará a cabo en un plazo no menor de seis meses ni mayor de dos años.

ARTICULO 7°.- El Servicio Social inicia al acreditar un curso
introductorio que la universidad ofrece. Dicho curso se contabilizará
como 20 horas de servicio.

CAPITULO 11
Sobre el Comité de Servicio Social

ARTICULO 8°.- El Comité de Servicio Social es responsable de
la planeación y evaluación del Servicio Social.
ARTICULO 9°.- El Comité de Servicio Social está integrado por
un Coordinador Curricular de cada División Académica a nivel profesional
y por el Jefe del Departamento de Servicio Social, quien convoca a este
comité.
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ARTICULO 10°.- Los representantes divisionales serán
nombrados por el Director correspondiente.
ARTICULO 11°.- Las Funciones del Comité de Servicio Social
son:
a) .- Elaborar el programa semestral de Servicio Social.
b) .- Aprobar los proyectos que presenten el Jefe del Departamento de Servicio Social y los alumnos.
e) .- Evaluar semestralmente los diversos proyectos, actividades
y realizaciones de servicio social.
ARTICULO 12°.- El Comité de Servicio Social debe reunirse al
menos una vez al semestre.
CAPITULO 111
Sobre el Prestador de Servicio Social
ARTICULO 13°.- Para llevar a cabo su servicio social, el estudiante debe, además de cumplir con lo previsto en el artículo 6° de este
reglamento, haber cubierto como mínimo el setenta por ciento de los
créditos académicos correspondientes a su plan de estudios, y haber
acreditado el curso intoductorio al servicio social.
ARTICULO 14°.- Todo prestador tendrá la oportunidad y el
derecho a proponer para su aprobación el proyecto de servicio social que
él estime conveniente.
ARTICULO 15°.- El prestador debe presentar una carta solicitud
de la institución donde pretende realizar su servicio social, dirigida al
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Coordinador de Currículum con copia al Jefe del Departamento de Servicio Social.

ARTICULO 16°.- La solicitud institucional que se menciona en
el artículo anterior, debe contener el nombre, matrícula y carrera del
alumno; la descripción del trabajo para el que requieren sus servicios,
fecha estimada de iniciación y terminación, horario semanal, el nombre
de quién será su jefe inmediato, el puesto que ocupa en la organización
y su firma como solicitante.

ARTICULO 17°.- Una vez obtenido el acuerdo de las
autoridades el alumno presentará un proyecto de servicio social.

ARTICULO 18°.- El proyecto de servicio social deberá ser
entregado al Jefe del Departamento de Servicio Social para su correspondiente aprobación.

ARTICULO 19°.- El prestador de servicio social de profesional
debe presentar cuando menos un reporte intermedio al Departamento de
Servicio Social, quien enviará una copia al coordinador respectivo .

ARTICULO 20°.- A terminar su servicio social el alumno de
profesional debe:
a).- Elaborar una memoria y presentarla al Jefe del Departamento de Servicio Social para su aprobación correspondiente.
b).- Presentar carta de la institución donde realizó su servicio.
Esta debe ser en papel membretado, debidamente sellada y
firmada por el Jefe inmediato, especificando el nombre del alumno, carrera, fecha de inicio, fecha de terminación, número de horas que laboró

11 o

y tipo de trabajo que desarrolló, la carta deberá ser en original y tres
copias.

ARTICULO 21°.- Para los casos de trabajo en equipo se deberá:
a).- Presentar solicitud en equipo.
b) .- Presentar reporte intermedio en forma personal.
e).- Elaborar memoria grupal.

ARTICULO 22°.- Todo lo no previsto en el reglamento será
resuelto por el Comité de Servicio Social.

CAPITULO IV
Transitorio
UNICO
El reglamento de Servicio Social de la Universidad de Monterrey,
en la forma y texto que antecede, fue aprobado por el Consejo Ejecutivo
en su sesión del 13 de Mato de 1992 y empezará a regir el día 1 o de Julio
de 1992, quedando sin efecto todas aquellas disposiciones y acuerdos
que se le contrapongan.
Quienes a la fecha de aprobación de este reglamento, hayan
recibido la aprobación de su proyecto de servicio social, se regirán por
lo estipulado en el reglamento inmediato anterior.
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ANEXO 5 -

CAPITULO VIl
Del servicio social de estudiantes y profesionistas
Artículo 52. Todos los estudiantes de las profesiones a que se
refiere esta Ley, así como los profesionistas no mayores de 60 años, o
impedidos por enfermedad grave, ejerzan o no , deberán prestar el servicio social en los términos de esta Ley .
Artículo 53. Se entiende por servicio social el trabajo de carácte r
temporal y mediante retribución que ejecuten y presten los profes ionistas
y estudiantes en interés de la sociedad y el Estado .
Artículo 54 . Los colegios de profesionistas con el consentimiento
expreso de cada asoc iado, expresarán a la Direcc ión General de
Profesionales las formas como prestarán el servicio social.
Artículo 55. Los planes de preparación profesional, según la
naturaleza de la profesión y de las necesidades sociales que se trate de
satisfacer, exigirán a los estudiantes de las profesiones a que se refiere
esta Ley, como requisito previo para otorgarles el título , que presten
servicio social durante el tiempo no menor de seis meses ni mayor de dos
años .
No se computará en el término anterior el tiempo que por
enfermedad u otra causa grave, el estudiante permanezca fuera del lugar
en que deba prestar el servicio social.
Artículo 56. Los profesionistas prestarán por riguroso t urno, a
través del colegio respectivo, servicio social consistente en la resolución
de consultas, ejecución de trabajos y aportación de datos obtenidos
como resultado de sus investigaciones o del ejercicio profesional.
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Artículo 57. Los profesionistas están obligados a servir como
auxiliares de las instituciones de investigación científica , proporcionando
los datos o informes que éstas soliciten.
Artículo 58 . Los profesionistas están obligados a rendir cada
tres años, al colegio respectivo , un informe sobre los datos más importantes de su experiencia profesional o de su investigación durante el
mismo período, con expresión de los resultados obtenidos .
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ANEXO 6 -

PROCESO DE LA TRANSICION DEMOCRATICA
Del presidencialismo a la división real de poderes.
Del centralismo a la soberanía de los estados y municipios.
Soberanía también de recursos.
Del corporativismo a la autonomía de las organizaciones sindicales, campesinas, empresariales, profesionales y populares.
Del fraude electoral pasar al sufragio efectivo. Que haya
transparencia y equidad en los poderes electorales.
Del partido de estado a un régimen de partidos con posibilidad
de alternancia, ser en conclusión un país de gobierno plural.
De la discrecionalidad en el ejercicio del gobierno y también de
la impunidad, convertirse en un estado de derecho.
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ANEXO 7

PRINCIPALES DOCUMENTOS Y ENCICLICOS SOCIALES DE LA
IGLESIA
TITULO Y ABREVIATURA

1.- Carta
Encíclica

11

Rerum Novarum 11

AUTOR

FECHA

León XII

(1981)

RN
(De las Cosas Nuevas)

* La RN presenta la posición de la Iglesia ante las cuestiones económicas, políticas y sociales del tiempo, especialmente de la cuestión obrera.

* La RN afirma que la posesión de bienes materiales es un
derecho de la persona dado por la naturaleza misma, y
que la propiedad privada tiene naturalmente dentro de si
una función social.

* En la RN los trabajadores tienen derecho natural a formar
asociaciones para la defensa de sus intereses.

2.- Carta

~~auadragesimo

Encíclica.

Q.A.
(cuarenta años)

anno 11

Pió XI

( 1 931)

* Prohibe que en cuestiones económicas se establezca
como Ley suprema el interés individual o la libre com-
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petencia ilimitada. Subordina los intereses individuales y
de grupo a los generales del bien común.

* La Q.A. pide que se establezca un orden jurídico nacional
e internacional que ponga de acuerdo los intereses particulares con el bien común .

3.- Carta Encíclica.

"Mater et Magistra"

Juan XXII

1961

M.M.

(La iglesia, Madre y Maestra)

*

Recuerda que el hombre, y no el Estado, es el centro de
la vida social. Reafirma el derecho individual a la
propiedad privada pero subordina el provecho individual
al bien común.

* La M.M. aplica el bien común a todos los pueblos y
naciones diciendo que Dios ha destinado la tierra y cuanto
ella contiene a todos los hombres y a todos los pueblos.
Denuncia a las naciones ricas que ayudan a las pobres
para dominarlas.

4.- Carta Encíclica

/

"Pacem in Terris"

Juan XXII

1963

P.T.

(La Paz en la Tierra)

*

Es el pronunciamiento más claro y comprometido que la
Iglesia ha hecho sobre el tema de la paz. Esta no se
reduce a una simple ausencia de guerra, sino que exige
una justicia permanente entre los hombres.
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* La P.T. señala dos exigencias que nacen de la naturaleza
humana y de su historia: La activa participación del
ciudadano en la vida pública y su positiva participación en
los bienes económicos.

11

5.- Constitución

Gaudium et Spesll

1965

Vaticano

G.S.

Pastoral

Concilio

(Los Gozos y Esperanzas)

* La G.S. forma parte de los documentos del Concilio
Ecuménico Vaticano 11 y analiza el papel de la Iglesia en el
mundo actual. Quiere aportar principios y criterios que
iluminen los cambios y avances que se dan en el mundo
de hoy.

* La G.S. reconoce lo que hay de bueno en la sociedad, sus
deseos de unidad y de servicio a los demás y afirma que
el progreso temporal, en cuanto puede contribuir a ordenar mejor la sociedad humana, interesa en gran medida
al reino de Dios.

11

6.- Carta

Populorum Progressio 11

Pablo VI

1967

P.P.

Encíclica.

(El desarrollo de los Pueblos)

*

Habla sobre el papel de la Iglesia en el desarrollo de los
pueblos y la proyección de la luz del evangelio ante los
problemas sociales. Afirma que el mecanismo de la
economía moderna conduce a un agravamiento en las
diferencias entre los pueblos ricos y los pueblos pobres.
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* La P.P. hace ver que el capitalismo liberal considera al
lucro como el motor del progreso económico, a la competencia como ley suprema de la economía y a la
producción como derecho absoluto.

7.- 111 Conferencia

1968

CELA M

General del Episcopado
Latinoamericano. Medellín.

* Los documentos de Medellín son fruto de las reflexiones
de la Segunda Conferencia Episcopal Latinoamericana, en
la que nuestros Obispos intentan aplicar las enseñanzas
del Concilio a nuestro continente. La justicia y la paz son
los temas fundamentales.

* Medellín insiste en que la situación de injusticia y miseria
que vive nuestro continente latinoamericano es un
11

pecado estructural" y que la Iglesia debe preferir a los

pobres en su acción pastoral, denunciando las injusticias
y opresiones que se ejercen contra ellos.

8.- Carta Encíclica

11

Humana e Vitae"

Pablo VI

1968

Pablo VI

1975

(De la vida humana)

9.- Carta Apostólica

"Octogésima Adveniensll
O.A.
(El 80° aniversario)
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* Busca dar normas sobre el derecho que tienen los cristianos de elegir libremente su participación política. Dice
que este derecho debe ser respetado por todos y exhorta
a los cristianos a una acción más comprometida.

* La O.A. invita a distinguir los diferentes elementos que
constituyen el marxismo, recordando que es peligroso
olvidar el lazo íntimo que los une. Exige just icia en la
distribución de los bienes recordando que es necesario
cambiar los corazones pero también las estructuras de la
sociedad.

10.- Exhortación
Apostólica

"Evangelii Nuntiandi"

Pablo VI

1975

E.N.
(El anuncio del evangelio)

* Insiste en que la evangelización no será completa si no
toma en cuenta todos los aspectos de la vida del hombre,
personal y socialmente. Evangelizar, nos dice, es llevar a
la humanidad un mensaje de liberación .

* La E.N. afirma que las comunidades eclesiales de base,
escuchando el Evangelio que les es anunciado y siendo
destinatarios privilegiadas de la evangelización , con ellas
mismas anunciadoras del Evangelio y esperanza de la
Iglesia universal.
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11 .- Conferencia General

1979

CELA M

del Episcopado
Latinoamericano- Puebla

* Los documentos de Puebla son fruto de las reflexiones de
la Tercera Conferencia Episcopal Latinoamericana, en la
que nuestros obispos estudian la evangel ización en el
presente y en el futuro de América Latina.

* Puebla se opone a una visión del evangelio que se basa
solamente en el espíritu y el más allá, e insiste en una
concepción

histórica, encarnada, social de la

evangelizac ión. Insiste en que la enseñanza social de la
Iglesia debe responder a los problemas concretos y debe
estar apoyada en nuestro testimonio personal e in stitucional. Reafirma la opción preferencial por los pobres,
por los jóvenes y las familias, diciendo que en el rostro de
los primeros encontramos el rostro de Dios .

12.- Carta
Encíclica

"Laborem Excersens"

Juan Pablo 11

1981

L. E.
(El trabajo humano)

* Habla sobre el trabajo humano, recordando que el trabajo
está en función del hombre y no el hombre en función del
trabajo. Critica las violaciones a los derecho del trabajador
y una concepción que ve al trabajo humano como simple

mercancía que se vende al poseedor del capital.

* Insiste la L.E. en que el derecho a la propiedad privada
está subordinada al destino universal de los bienes , y
recuerda que los trabajadores tienen derecho a asociarse
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en sindicatos cuya finalidad es defender sus intereses. El
trabajo dice la ley siempre será superior al capital.

13.- Carta
Encíclica

11

Sollicitudo Rei Socialis

11

Juan Pablo 11

1987

S. R. S.

(De las solicitudes de la sociedad)

* El analfabetismo, la discriminación racial, la negación o
limitación de los derechos humanos, la falta de vivienda ,
el desempleo o subempleo, la deuda internacional son
también signos alarmantes que demuestran los graves
desequilibrios cuando en el desarrollo de los pueblos se
privilegia lo económico por encima del mejoramiento integral de la sociedad.

* El verdadero desarrollo es el paso, para cada uno y para
todos, de condiciones de vida menos humana a condiciones más humana.

* Un mundo dividido en bloques, donde dominan diferentes
formas de imperialismo, no es más que un mundo sometido a estructuras de pecado.

* Pecado y estructuras de pecado, son categorías que no
se aplican frecuentemente a la situación del mundo
contemporáneo. Sin embargo, no se puede llegar
fácilmente a una comprensión profunda de la realidad que
tenemos ante nuestros ojos, sin dar un nombre a la raíz
de los males que nos aquejan.
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14.- Carta

"Centesimus Annus"

Encíclica

Juan Pablo 11

1991

C.A.
(El centenario)

* La encíclica C.A. celebra los 100 años de la R. N .. No se
trata solamente de recordad lo que escribió León XIII en
1891, sino de iluminar los tiempos actuales con las
enseñanzas transmitidos por la Iglesia Católica desde
hace un siglo.

* La C.A. destaca la importancia de la propiedad del conocimiento, la técnica y el saber, además de incluir
preocupaciones ecológicas.

*

Reafirma la preocupación de la Iglesia por todos los
hombres y se compromete a la promoción de la
justificación como muestra de esa preocupación.

15.- IV Conferencia

CELA M

1992

General del Episcopado
Latinoamericano

* La nueva Evangelización es la idea central de toda la
temática de esta conferencia. Tiene como punto de partida
la certeza de que en Cristo hay una "inescrutable riqueza"{Ef 3,8) que no agota ninguna cultura ni ninguna
época y a la cual podemos acudir siempre los hombres
para enriquecernos. Los nuevos tiempos exigen que el
mensaje cristiano llegue al hombre de hoy mediante
nuevos métodos de apostolado y que sea expresado en
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lenguaje y formas accesibles al hombre latinoamericano,
necesitado de Cristo y sediento del Evangelio.

16.- Carta
Encíclica

"Veritatis Splendor"
V.S.
(Esplendor de la Verdad)

17.- Carta

"Evangelio Vitae"

Encíclica

(El Evangelio de la Vida)
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Juan Pablo 11

1993

ANEXO 8

GUION TECNICO DE VIDEO DE:

PRINCIPIOS, FINES Y OBJETIVOS
DE LA UNIVERSIDAD DE MONTERREY.

VIDEO
E.C. Promocional Institucional UDEM
Sobreposición de texto en imágen de dos
manos.
Z.B. UDEM
Sobreposición de texto en imágen de
bosque.
T. A. Alumnos en pasillo.
E.C. De raíces naciendo.
E. C. De rosa floreciendo .
E.C. De cascada.
Close up de perfil de alumno.
E.C. Camino boscoso.
T.A. Alumnos bajando y subiendo
escaleras
T.A. De alumnos en salón de
computadoras.
M.S. De alumno acomodando libros.
Dis. a E. C. De feto en vientre.
T. C. De bebé.
T.A. De atardecer.
E.C. De Cristo.
M.S. De alumno hojeando libro.
M.S. De alumna holeando libro.
T.S. De estante de libros.
E. C. De satélite en movimiento.
T. C. De parabólica.
T.A. De hombre en la luna.
T.A. De alumna y asistente en biblioteca.
M.S. De alumna escribiendo.
T.A. De alumnos caminando en UDEM.
T.A. De gente protestando.
T.D. De personas caminando abrazadas.
T.A. De Clouthier y una niña con una
paloma en la mano.
T.A. De alumna leyendo un cuento a
niños.
T.A. De atardecer.
T.A. De bosque a contra-luz.
Panco de tronco de árboL
T.A. De vicerrectores y sacerdote en
UDEM.
T.A. De alumnos en cafetería.
T.C. De multitud aplaudiendo.
T.A. De Troyanas corriendo.
T.A. De alumnos sentados en escaleras.
T.A. De madres jugando con niños.

AUDIO

T.P.

T.T.

FADE IN: música instrumental
El hombre sólo se realiza al servicio del hombre.

29"
05"

29"
34"

Frente al horizonte abierto ala Universidad de
Monterrey, desde su fundación resulta necesario
reflexionar sobre los principios, fines y objetivos

07"

41"

06"

47"

que le dieron ser.
Porque todo principio es exigencia de raíz,
toda raíz es certeza de continuidad
y toda continuidad es promesa de vida,
por eso, esta profundización
podrá hacer un alto en el camino recorrido,
una aclaración del momento que hoy se vive

04"
03"
04"
03"
03"
02"
04"

51"
54"
58"
1' 01"
1' 04"
1' 06"
1' 10"

y un impulso para el futuro que se espera.

04"

1' 14"

El hombre, ser libre y trascendente
ha sido llamado por amor a la existencia, a la vida,
a la vida sensible,
a la vida del espíritu, a la plenitud de la vida,
a la amistad con Dios.
El hombre, origen
centro
y fin de la cultura,
ha sido llamado
a la capacidad de asombro,
a la curiosidad por el descubrimiento,
a la¡>osesión de la verdad,
a la búesqueda de la sabiduría.
El hombre, creador de su propia historia,
ha sido llamado al
establecimiento de la justicia
y de la paz,

04"
05"
03"
04"
04"
01"
02"
02"
03"
03"
02"
03"
04"
05"
01"
04"
02"

1' 18"
1'23"
1'26"
1' 30"
1' 34"
1' 35"
1' 37"
1' 39"
1' 42"
1' 45"
1'47"
1' 50"
1' 54"
1' 59"
2'00"
2'04"
2'06"

a la opción por el bien,

02"

2'08"

al goce de la belleza,
a la quietud de la contemplación,
a la profundidad del misterio.
El hombre solo realizado al servicio del hombre,

01"
04"
05"
05"

2'09"
2' 13"
2' 18"
2'23"

ha sido llamado al compartir sencillo,
a la convivencia afectuosa,
a la alegría del encuentro,
a la amistad sincera,
a una actitud de auténtico servicio.

04"
03"
02"
02"
04"

2'27"
2'30"
2'32"
2' 34"
2'38"
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T.P.

T.T.

Para este hombre

'ü3"

2'41"

surgió a la vida la Universidad de Monterrey,
grande en su apertura,
una en su pluralismo,
que al respetar al hombre como tal, rechaza todo
privilegio o discriminación
y es consciente de que su función sólo
ha de cumplirse en la formación
de un hombre con auténtico servicio
a la comunidad.
Estos fueron y son sus principios.
Para este hombre,
el que cruza por cualquier camino,
el que se acerca a otros hombres,
el que los sirve,
la Universidad de Monterrey señaló desde su inicio,
las cuatro pistas de su marcha hacia adelante.
La conservación de la cultura,
por ser patrimonio del quehacer humano.
La investigación, porque a través de ésta
se dinamiza y acrecienta el patrimonio cultural
recibido.
La docencia, porque esa cultura sólo tiene sentido,
cuando su fin es el hombre.
La extensión, porque sólo al compartir esa cultura, el
quehacer universitario
alcanza su plena significación.
Estos fueron y son sus fines .
Para este hombre, el que trabaja con otros,
el que intercan1bia una acogida y

03"
04"
04"
03"
02"
03"
03"
03"
02"
04"
03"
03"
03"
01"
07"

2'44"
2'48"
2' 52"
2' 55"
2' 57"
3'00"
3'03"
3'06"
3'08"
3' 12"
3' 15"
3' 18"
3' 21"
3'22"
3'29"

05"
03"
03"
06"

3' 34"
3' 37"
3'40"
3'46"

04"
04"
06"

3' 50"
3' 54"
4'00"

04"
06"
04"
03"

4'04"
4' 10"
4' 14"
4' 17"

una sonrisa,

02"

4' 19"

04"
02"
03"
02"
03"
02"
03"
02"
02"
02"
02"
03"

4' 23"
4' 25"
4'28"
4' 30"
4' 33"
4' 35"
4' 38"
4'40"
4'42"
4'44"
4'46"
4'49"

VIDEO
T. C. De alumnos estudiando en
biblioteca.
Z.O. De alumnos en biblioteca.
T.C. De edificios de rectoría.
C.P. De alumnos bajando escaleras.
M.S. De alumnos platicando.
M.S. De alumnos diciendo adiós.
M.S. De alumna en clase.
M.S. De doctor revisando a niña.
T.A. De joven jugando con niño.
T.A. De jóvenes pintando barda.
Paneo de edificio UDEM.
M.S. De alumno en restirador.
Z.O. De pasillo UDEM.
M.S. De alumnos saludándose.
T.C. De señor arreglando lámpara.
E.C. De imágenes antiguas intercaladas.
T.A. De alumna en escritorio.
Paneo de alumnos.
T.A. De alumna buscando libro.
Z.O. De alumno con microscopio.
Close up de perfil de maestro.
L.S. De maestra escribiendo en pizarrón.
Z.O. y paneo de selección deportiva
UDEM.
T.A. De alumnos en pasillos.
Z.I. De alumno con microscópio.
T. C. De alumno y maestra en cubículo.
T.A. De alumno regalando globos a
niños.
M.S. De vicerrector sonriendo y diciendo
adiós.
T.A. De alumnos en cafetería.
T.C. De alumnos recargados en barandal.
T.A. De máquina excavadora.
T.S. De secretaria.
M.S. De profesor con alumna.
T.A. De Qrofesor en salón de clase.
M.S. De maestra escribiendo en pizarrón.
T.A. De alumnas jugando fútbol.
T.C. De alumnos nadando.
M.S. De niños sonrriendo y Dis. a:
T.C. De niño con perro.
E. C. y M.S. De niño limpiando vidrio de
carro.

AUDIO

1

1

1

1

el que comparte su casa y su pan,
la Universidad de Monterrey
ha querido desde su origen,
propiciar actitudes
e impartir conocimiento que, capacitando
al estudiante
•para el ejercicio de su profesión, busquen
la formación integral
de un ser humano en relación,
y lo habrán
a la sensibilidad social
y al sentido trascendente de la vida.
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T.P.

T.T.

Para este hombre,

04"

4' 53"

el que orienta su vida hacia el estudio,
el que es miembro de un grupo,
la Universidad de Monterrey se propuso desde el
principio,
tratar de ser una comunidad universitaria
donde la participación subsidiaria de todos sus
miembros
fuera una realidad.

02"
03"
05"

4' 55"
4' 58"
5'03"

04"
03"

5'07"
5' 10"

04"

5' 14"

A este hombre,
la Universidad de Monterrey

02"
03"

5' 16"
5' 19"

ha venido a servir
y a amar,
porque todo trabajo es servicio,
y todo servicio es amor;
por eso desde su fundación

02"
02"
04"
03"
02"

5' 21"
5'23"
5'27"
5' 30"
5' 32"

la Universidad ha buscado
que el hombre que estudie
y trabaje
en ella

02"
02"
01"
01"

5'
5'
5'
5'

oriente sus actitudes
y actividades hacia el auténtico
servicio a la comunidad.

02"
03"
04"

5'40"
5'43"
5'47"

Hoy, igual que ayer,
la Universidad de Monterrey
piensa en este hombre, pero lo ve con una mirada
más luminosa
y más profunda
y sigue buscando
la formación universitaria
con un sentido humano
como forma primaria de conservar y acrecentar
la cultura.
PERMANECE MUSICA DE FONDO.

05"
03"
03"

5' 52"
5' 55"
5' 58"

02"
01"
03"
03"
04"
02"
02"

6'00"
6' 01"
6'04"
6'07"
6' 11"
6' 13"
6' 15"

Para este hombre, la Universidad de Monterrey con
una opción más decidida
quiere alentar a maestros y alumnos para que vivan
en estrecha relación e interdependencia,
el proceso de enseñanza-aprendizaje e investigación

07"

6' 22"

06"

6'28"

05"

6' 33"

AUDIO

VIDEO
E. C. De alumna entrando a universidad y
Dis. a: E. C. y M.S. De alumna
caminando por el estacionamiento.
M.S. De alumnas en computadoras.
T.C. De jóvenes en cubículo.
Z.O. De biblioteca.
T.A. De alumnos sentados en el pasto.
T.A. De alumnos y rectores en la
cafetería.
T.A. Del monumento y ex']>losión de
juegos pirotécnicos.
E. C. De alumnos sonriendo y Dis. a:
E.C. y T.A. De alumnos entrando a la
universidad.
E. C. De perfil de escaleras.
E.C. De alumnos saludando.
T.A. De perfil de alumnos en laboratorio.
T.A. De doctor operando.
T.E. De fotografía de fundadores de la
UDEM.
E. C. y M.S. De alumna cargando libros.
E.C. De alumna escogiendo libros.
E. C. De dos jóvenes hojeando libros.
E. C. y T.A. De alumna buscando un
libro.
M.S. De señor sentado en escritorio.
C.P. De dos alumnos platicando.
T.A. De perfil de alumnas y encargado de
fotocopiadoras .
Paneo de UDEM.
C.P. De dos alumnos.
M.S. De perfil de alumnas bajando
escaleras.
T.A. De alumna en restirador.
C.P. De alumno en computadora.
T.A. De alumna dando informes.
M.S. De maestra y alumna platicando.
Paneo del sombreado de la UDEM.
T.A. De alumnos llegando a UDEM.
T.A. De alumnos en escaleras de
bilioteca.
Z.O. De alumnos platicando en jardín.
M.S. De alumno recibiendo trofeo.
T.A. De alumna haciendo prácticas de
laboratorio.

.

)

1

1

1

1
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34"
36"
37"
38"

VIDEO

AUDIO

y promover ésta como búsqueda de la verdad
y como medio de explicar la realidad.
Para este hombre,
la Universidad de Monterrey quiere con una
voluntad más generosa,
con una mayor nobleza de corazón
L. S. De maestra caminando por jardín.
seguir promoviendo en los estudiantes
L.S. De director premiando deportistas.
la creatividad, la excelencia académica, la
E.C. y T.E. De imágenes estudiantiles.
objetividad, la honestidad intelectual, el juicio crítico
y la libertad responsable, y sigue exigiendo en el
docente una alta calidad humana
y programas en los que acentuará
F.S. De sala de computadoras.
las ciencias del hombre.
Traveling de pasillos de biblioteca.
Por este hombre,
E.C. De alumnos caminando.
la Universidad de Monterrey, al asumir la
E.C. De alumnos sonriedo.
responsabilidad
de un compromiso que ha querido hacer suyo,
T.D. De pasillos UDEM.
M.S. De secretaria hablando por teléfono. seguirá dando extensión
a los beneficios de la vida universitaria
M.S. De alumnas en balcón UDEM.
por medio de programas y actividades
M.S. De perfil de alumnos sentados.
M.S. De parejas de alumnos sentados en orientadas
UDEM.
a la superación
T.A. De stands de UNIDOS.
de la comunidad,
T.A. De stands de RETOS .
facilitará
T.A. De srtands de CAUSA COMUN.
también
T.A. De stands de INSEN.
T.A. De alumnas practicando coreografia. el perfeccionamiento personal y la actualización
profesional de sus miembros.
Paneo de alumnos cantando.
Estos fueron
T.A. De padres e hijos en jardín.
Z.B. De espalda de niño.
y son sus objetivos.
T.A. De descenso de paracaidistas.
PERMANECE MUSICA DE FONDO.
Frente a este hombre,
T.A. De gente observando el cielo.
el hombre de ayer,
Close up de hombre mayor de edad.
M.S. De joven.
de hoy
Z.O. De niño.
y de mañ.ana,
la Universidad de Monterrey quiere libremente dar
E.C. y T.A. De UDEM
una dimensión trascendente a su compromiso
y confiar a quien entró en
M.S. De abanderamiento de selección
UDEM.
el mundo y en la historia para comprometerse con el
E.C. De mundo girando.
hombre, con los hombres,
M.S. De rector y vicerrector con alumnos. con todos los hombres
y que aseguró de sí mismo y de su misión: "No he
M.S. De Jesús hablando a gente.
venido a ser servido, sino a servir y dar mi vida" .
Atenta a este espíritu, consciente de la dignidad del
E.C. y T.A. De paloma volando.
ser humano,
de su libertad
T.A. De alumna dando vueltas.
M.S. De maestra detrás de un pódium.
Paneo de alumnos sentados en auditorio.
T.A. De alumnas caminando por pasillo.
Paneo de cerro y estacionamiento UDEM.
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T.P.

T.T.

04"
04"
04"
04"

6'37"
6'41"
6'45"
6' 49"

04"
04"
18"

6' 53"
6' 57"
7' 15"

03"
03"
03"
03"

7' 18"
7' 21"
7' 24"
7'27"

05"
04"
03"
03"
03"

7' 32"
7' 36"
7' 39"
7'42"
7' 45"

01"
01"
01"
01"
05"
04"
03"
03"
03"
04"
02"
02"
02"
07"

7' 46"

04"

8' 28"

07"

8'35"

04"
11"

8' 39"
8' 50"

06"

8' 56"

02"

8' 58"

7'47"
7'48"
7' 49"
7' 54"
7' 58"
8' 01"
8'04"
8'07"
8' 11"
8' 13"
8' 15"
8' 17"
8'24"

T.P.

T.T.

y trascendencia

02"

9'00"

quiere responder hoy
de nuevo
al llamamiento del señor
apoyada en el principio generador que le dio vida:
"El hombre, sólo se realiza al servicio del hombre" .
SUBE MUSICA DE FONDO A PRIMER
PLANO.
MUSICA PERMANECE DE FONDO Y FADE
OUT.

02"
02"
02"
05"
03"

9'02"
9'04"
9'06"
9' 11"
9' 14"

15"

9'29"

VIDEO
T.A. De alumnas platicando y
caminando.
Close up de joven escribiendo.
T.A. De alumnos caminando.
T.D. De cruz con sacerdote (misa).
M.S. De niña con banderín de la UDEM.
E.C. y M.S. De joven tomando libros de
un estante.
E.C. De logotipo UDEM-F.O.

AUDIO
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GUION TECNICO DE VIDEO DE:
DOCTRINA SOCIAL CRISTIANA

A CLARA CJON:

Este guión técnico no fue revisado con anterioridad por la asesora del presente proyecto, Lic. Claudia Eugenia De
LeÓn A; por lo tanto, está sujeto a revisión dados los errores detectados a primera vista, en aspectos tales como: video, audio, tiempo parcial y
tiempo total de la producción del mismo.

T.P.

AUDIO

VIDEO

00"

FADE IN de canción "Niños sin Amor" del grupo
El Tri. y QUEDA DE FONDO.

NEGROS

F.L y E.F. y Close UJ> de niño.
M.S. De niños tirados en la calle.
Close up de pie inflamado entre vendas.
M.S. De niño en un lago.
M.Ciose up de niño con sombrero.
M. Close up de niño dormido.
E. Close up de ojos de niño.
Close up de niño mamando.
Z.B. y M.S. De niño toamdo agua.
E. Close up del ojo de un niño.
T. U. De niños en una escalera.
A.S. De niño con las manos en los ojos.
Z.B., PANORÁMICA de niña dentro de
una mezcladora de cemento en zona
marginada:
A.S. De niño cargando leña.
Close UJ> de niña sonriendo.
L.S. De niño con un vendedor de globos.
A.S. De niños sentados leyendo cómics.
E.L.S. De una vecindad con niños y un
perro en P.P.
A. S. De tres niños y una pareja en r P.
L. S. De siete niños y uno jugando
canicas.
M. Close up de niño.
L. S. De niño vendiendo escobas.
M. Close u_p_ de niña asustada.
T~ U. desde pies hasta rodilla y cabeza,
con las manos en la cara.
Panco desde 'pies de.nitios acostados en la
calle.
M.S. De nifia extendiendo'una toalla con
un peine en la cabeza.
M.Ciose up dé nifia comiendÓ.
Close up de cara de nifio con sombrero
ensangrentado.
Close up de manos con machete.
M. Close up de pies con huaraches.
A.S. De niño con sombrero en taller.
L.S. De niño sobre la pared.
Close up de nií'ias con cara triste.
E. Close up
nií'ia triste y F.O. a
BLANCOS.
BLANCOS y Corte directo a: ..
M.S. de guerriÍeros subiendo.
Hoy vivimos

'.

.

de
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'

03"
01"
02"
02"
03"
03"
04"
03"
03"
02"
02"
01"
03"

03"
04"
06"
08"
11"
14"
18"
21"
24"
26"
28"
29"
32"

03"
02"
02"
03"
04"

35"
37"
39"
42"
46"

01"
02"

47"
49"

01"
02"
04"
03"

50"
52"
56"
59"

06"

1' OS"

04"

1'09"

03"
04"

1' 12"
1' 16"

03"
02"
02"
03"
04"
05"

1' 19"
1' 21"
1' 23"
1'26"
1' 30"
1' 35"

02"
02"

1'37"
1' 39"

VIDEO
M.S. del Presidente Ernesto Zedillo.
Picada de gente con puño en alto.
Picada de hombre con sangre y tirado en
la calle.
M.S. De niiio tapándose la boca con un
paiiuelo.
L.S. De hombres sentados
en el suelo.
.
.
Close up de hombre con la cara herida.
M. Close up del ex-Presidente Carlos
Salinas.
A.S. Del Presidente de Estados Unidos,
Bill Clinton y su esposa, saludando.
Paneo de auto destrozado.

1

A.S. Del Cardenal Posadas con una
pareja.
Close up del rostro del Cardenal Posadas
muerto.
Close UJl de balazo en el auto.
Close up de ventanilla estrellada.
M.S. De dos personas muertas en el auto.
Z.B. De rostro y T.A. de Luis Donaldo
Colosio en una de sus campañas políticas.
Picada de balazo en el cráneo de Luis
Donaldo Colosio.
T.E. de fotografia de Francisco Ruiz M. ,
ya muerto.
Close up de dos mujeres tarahumaras y
Dis. a:
Paneo a la derecha de tierras y paisajes de
llanos.
M.S. De diputado sobre una gran
Bandera de México.
PANORAMICA.Del Congreso de la
unión con dos banderas al fondo.
Z.I. De dos hombres.
A.s. De albañiles haciendo mezcla.
M.S. De hombre de edad avanzada con
un violín.
C.L. y Cl~se up .de mano limpiando un
auto.
M.S. :Oe niño limpiando un parabrisas.
M.S. De niño con dos refrescos.
PANORAMÍCA De un cerro con casitas.
L.S. De tres tarahumaras caminando.

T.P.

AUDIO

T.T.

momentos
dominados
por una gran crisis

02"
03"
03"

1' 41"
1'44"
1' 47"

donde el ser humano se encuentra en extinción.

02"

1' 49"

La Dignidad Humana
se encuentra pisoteada,
el mundo queda

01"
02"
02"

1' 50"
1' 52"
1' 54"

en manos de los más poderosos,

03"

1' 57"

la violencia cunde en todos los ámbitos de la vida
social.
SUBE MUSICA A P.P.

02"

l' 59"

03"

2'02"

01"

2'03"

01"
01"
02"
03"

2'04"
2'05"
2'07"
2' 10"

03"

2' !'3"

02"

2' 15"

02"

2' 17"

En los últimos quince años,

01"

2' 18"

en México, se ha agudizádo una política económica

02"

2'20"

que ha privÜegiado al capital

03"

2'23"

y bien remunerado.

sobre todo trabajo humano digno
.
Millones de personas en nuestro país están

07"
02"
04"

2'30"
2'32"
2'36"

·vivendo la explotación,

04"

2'40"

la marginación,
la desnutrición:
la extrema pobreza
y la guerra.

01"
02"
03"
04"

2'41"
2'43"
2'46"
2' 50"

•

FADE OUT DE MUSICA QUEDANDO DE
FONDO.
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VIDEO

AUDIO

C.L. y M. Close up de perfil de un
SUBE MUSICA A P.P.
encapuchado.
M. Close up de perfil de un encapuchado.
E.L.S. De guerrillero en fila con armas,
Paneo y Z.I. hacia M.S. del subcomandante Marcos.
Z.L de soldados con granaderas.
M.S. de soldado dentro de la granadera.
Paneo a la izq. de granaderas con
soldados.
FADE OUT DE MUSICA Y QUEDA DE
Z.B. de un joven con una cachucha.
FONDO.
BACKGROUND De notas periodísticas Pero ...¿tú lo has notado, o sólo lo has visto por los
medios de comunicación?.
sobre problemas policiacos, de guerra y
violaciones. F.O. Ne~ros.
Tu como mexicano
M.Ciose up de joven con lentes.
o mexicana
Close up de mujer sonriendo.
tienes el fuerte compromiso
E.Ciose up de mujer de niño sobre
mallaminsa.
de hacer algo importante
L.S. De muChacho y dos niños jugando.
por todo
Z.B. De un niño sólo dentro de un pozo
de basura.
Z.B. De un E.L.S. de colonia marginada. lo que daña a la dignidad
de la persona humana.
L.S. De niño acostado en el piso.
Eres un ser privilegiado
Paneo de jóvenes que ríen y dicen adiós
frente a la cámara.
y tienes ia oportunidad
M.S. De señora dándole frijoles a un
sefior.
de servir a todo hombre
A.S. De sefioras qe edad avanzada
cargando tinas.
y mujer que lo necesite
A.S. De señoras cargando bofsas.
por medio de tu servicio social.
I,.S. De anuncio sobre la acción social.
Paneo de joven pintando un cartón.
Paneo a la izq. y M.Close up de peÍfil de ·
un joven pintando de negro una pared.
·z.B. be un joven arreglando un abanico.
Paneo de gente arreglando un salón en
A. S.
PANORAMICADe la ciudad de
Monterrey.
M.S. de sefiora poniendo huevos en una
bolsa.
E. Close up de persona de edad
avanzada.
Close up· de sefior con sombrero.

T.P.

T.T.

02"

2' 52"

03"

2' 55"
3'02"

07"

03"
02"

3'09"
3' 12"
3' 15"

02"

3' 17"

12"

3'29"

02"
02"
03"

3' 31 11

3' 33"

03"
04"

3' 39"
3'43"

02"
04"
03"

3'45"
3'49"
3' 52"

02"

3' 54"

02"

3' 56"

03"
04"

3' 59"

4'03"

Un servicio social
que no se vea como obligatorio,

02"
03"

4' 05"
4'08"

sino como un verdadero compromiso,
con uno mismo, con la sociedad y el bien común.

04"
06"

4' 12"
4' 18"

Nuestra ciudad,

02"

4'20"

tiene grandes problemas sociales

02"

4'22"

07"

4'25"

que afectan a todos;
existe un alto índice de personas sin saber leer, ni
escribir.
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3' 36"

03"

4'28"

VIDEO
E. Close up de perfil de señora.
PICADA de joven escribiendo.
T.A. De muchachos muertos en la calle.
Paneo a la izq. de adulto golpeando
mujer.
M.S. De policía. CORTE DIRECTO A
NEGROS.
T.C. De luz de una vela y Z.O.

AUDIO

T.P.

T.T.

La crisis
ha dejado sin empleo a quinientos mil individuos,
además la violencia juvenil,
conyugal y familiar

02"
02"
03"
02"

4'30"
4'32"
4'35"
4' 37"

se ha incrementado en gran cantidad, afectando en
todos los niveles sociales.
Ante es realidad, contarnos con una gran luz que nos
ayude a iluminar las sombras de la justicia y la
opresión. La Doctrina Social Cristiana es esa luz que
nos lleva a un compromiso solidario
con los más pobres.
"El espíritu del Señor me ha ungido

03"

4'40"

08"

4'48"

02"
03"

4' 50"
4' 53"

04"

4' 57"

05"

5'02"

02"
02"
03"
02"

5'04"
5'06"
5'09"
5' 11"

04"

5' 15"

03"
04"

5' 18"
5'22"

05"
03"

5'27"
5' 30"

03"

5' 33"

03"
02"

51 36"
5' 38"

02"
04"
03"

5'40"
5'44"
5'47"

06"

5' 53"

02"
03"

5' 55"
5' 58"

02"
02"

6'00"
6'02"

A.S. De señora caminando y Dis. a:
M.S. De Jesús viendo al cielo con una
paloma y Dis. a:
para traer la buena nueva
Close up del perfil de una mujer y
hombre.
a los pobres,
PANORAMICA de una rebelión
pacíficas.
_])_ara anunciar a los cautivos
Picada de una sesión religiosa y Dis. a:
su libertad
T.A. De jóvenes bailando.
y a los ciegos
L.S. De un grupo de misioneros.
que pronto van a ver,
A.S. De hombre mostrando un dibujo a
niños.
Z.I. y E. Close up.de una niña en una
para liberar a los oprimidos
reja y Dis. a:
y para proclamar el año de la Gracia del Señor".
E. C. y L.S. De tarahumaras
.
. y cruz.
Tú al
E.C. y Close up de muchachos
sonrriendo.
igual que Jesús,
M.S. De joven.
tanlbién tienes esa oportunidad,
E. C. y Close up de joven seria viendo
hacia arriba.
..
E. C. M. Close up de dibujo de joven con en tus manos
lentes.
E.C.y M.S. de hombre y mujer sentados. está una
M.S. de niños saludando a través de una comunidad que te espera
puerta.
y que necesita de ti,
M.S. de niño abrazando a una mujer.
de tu tiempo,
E. Close UJl de cara de niño y Dis. a:
T.A. De niños con una pareja y una
de tu esfuerzo,
joven.
pero más que todo,
M.S. de dos ni'ños bañáÓdose en una
fuente.
M.S. de niño vestido·a rayas.
de tu amor.
A.s: De niña riéndose 'y CORTE
SUBE MUSICA A P.P J" Y PASA A FONDO.
DIRECTO A BLANCOS.
De un amor desinteresado
Close UJl de joven diciendo adiós.
y fraterno,
Close up de joven riendo.
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VIDEO
M. Close up de joven.
M. Close up de señor de edad avanzada
diciendo adiós.
M.S. de jóvenes.
M.S. De señor sentado, saludando.
M.S. De joven riendo y saludando.
M.S. De secrertaria.
M. Close up de jóvenes leyendo oración.
PANORAMICA de la ciudad de
Monterrey.
Z.B. de jardín.
E. C. De bandera con niños.
Z.I. de banderas del mundo.
T.A. De gente abrazándose.
E.C. y A.S. de muchachos.
E.C. y M.S. de muchachos.

1

T.P.

T.T.

donde
se represente fielmente

02"
02"

6'04"
6'06"

nuestra calidad
de personas
y seres humanos
dignos.
Con tu granito de arena,
se hará de esta ciudad,

03"
03"
02"
02"
02"
03"

6'09"
6' 12"
6' 14"
6' 16"
6' 18"
6' 21"

03"
04"
03"
02'¡

6'24"
6'28"
6'31"
6'33"

03"
03"

6'36"
6' 39"

02"
02"
03"

6' 41"
6'43"
6'46"

un aliciente para nuestro Estado,
un ejemplo para México
i y un reto para el mundo.
Porque sólo así dejarémos de ser esa raza animal en
extinción.
¿Puedes o no puedes lograrlo?.
SUBE MUSICA A P.P. QUEDANDO DE
FONDO.

E.C. y M.S. de muchachos.
E. C. y L.S. de pasillo de la UDEM.
E. C. y T.A. de perfil de edificio de la
FADEOUT
UDEM. CORTE DIRECTO A NEGROS.

ABREVIATURAS
A.S.= American Shot
C.P.= Contrapicada
DlS.= Disolvencia
E.C.= Efecto Computadora
E.C.U.= Extreme Close Up
E.L.S.= Extreme Long Shot
L.S.= Long Shot
M.C.U.= Medium Close Up
M.S.= Medium Shot
T.A.= Toma Abierta
T.C.= Toma Cerrada
T.E.= Toma Estática
T.D.= Tlit Down
T.U.= Tilt Up
T.S.= Toma Subjetiva
Z.l.= Zoom In
Z.B.=Zoom Back
Z.O.= Zoom Out
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Los guiones técnicos anteriormente presentados, corresponden a
la producción de los videos de Principios, Fines y Objetivos de la Universidad de Monterrey y Doctrina Social Cristiana, los cuales han sido modificados como ya se estableció en el inicio del presente trabajo.
Creímos innecesario anexar los guiones técnicos correspondientes
a los audiovisuales originales, dado que para la producción de los videos
actuales, se utilizaron tomas y escenarios que se incluían en los originales,
pero que gracias al tratamiento y a la técnica visual, como lo es el video , el
resultado se percibe con mayor claridad en éste, y no en el guión técnico.
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