
Innovación social del 
Aprendizaje-Servicio 
para la formación de 

agentes de cambio



Educación 
Transformadora

¿Cómo formamos 
agentes de cambio?



“Toda persona
está llamada a
ser plenamente 
humana”

“La humanización se 
vive en la apertura a 
uno mismo, a los 
demás y a lo 
trascendente”

“El ser humano 
solo alcanza su 
plenitud en el 
servicio a los 
demás”

Principios de la Universidad de Monterrey



Innovación Social del Aprendizaje-Servicio 

Líderes Plus

YUNUS 
INNOVATION 
PATHWAY 
CENTER

Proyecto con duración mínimo 4 años

Proyecto con duración mínimo 1 año



Contexto 
social y 
cultural

Abordaje de la 
problemática

Herramientas 
de 

Innovación 
Social

Prototipo 
y 

seguimiento

Implementación
y 

evaluación

Materia co-corriculares

Diplomado en Innovación Social

Contenidos curriculares vinculados a
resolver necesidades sociales



Líderes Plus

YUNUS 
INNOVATION 
PATHWAY 
CENTER

Aprendizaje-servicio 
para formar líderes agentes de cambio



http://www.youtube.com/watch?v=oRd_dSSqLlI
http://www.youtube.com/watch?v=oRd_dSSqLlI


National Survey of Student Engagement (NSSE)*

● El 96% de los estudiantes UDEM dicen que algunas o casi todas 
sus materias incluyen proyectos de servicio, a diferencia del 52% 
de estudiantes las universidades “highly ranked”.

*Encuesta aplicada anualmente desde el 2013 (con excepción del 2017). En 2021 se aplicó a 601 instituciones (531 en USA, 65 en Canadá y 5 de otros países)



*Encuesta aplicada cada 3 años desde el 2006. En 2021 se aplicó a 74 instituciones.

Estudio Multi-Institucional de Liderazgo (MSL)*

● Los estudiantes UDEM reportan puntajes significativamente más 
altos en las variables del Liderazgo Social Responsable que los 
estudiantes de Estados Unidos y de la muestra de universidades 

“highly ranked”.



¡GRACIAS!

"Quien quiera vivir con dignidad y plenitud no 
tiene otro camino más que reconocer al otro 
y buscar su bien" (Papa Francisco)

Leticia Ivonne López Villarreal
leticiaivonne.lopez@udem.edu.mx

Universidad de Monterrey

mailto:leticiaivonne.lopez@udem.edu.mx
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