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El presente catálogo es una iniciativa propuesta por la Academia de            
Humanidades respecto de la materia Seminario de Transformación    
Social como parte de las asignaturas comunes de humanidades que se 

imparten en nuestra Universidad. 
Tiene como finalidad reconocer los intereses de nuestros alumnos y     
alumnas para estudiar, analizar y proponer estrategias de solución a pro-
blemáticas que vivimos en nuestro Estado, en México, América Latina y 

en el mundo. 
Cada infografía está vinculada con una mirada específica de ver el mundo 
con esperanza por parte de nuestrxs alumnxs, ya sea desde las ingeniería, 
el derecho, la educación, arquitectura, la administración, contabilidad, el 
diseño gráfico, la enfermería, la psicología, la comunicación y, sobre todo, 

el pensamiento crítico de nuestros estudiantes. 
Esperamos que este catálogo permita encontrar luces , soluciones en un 
mundo a veces tan sombrío, y también, encontrar en tiempos de agota-
miento por la devastación del mundo, lo que Mario Montalbetti señalo 

como:
 “Ofréceme una sombra que dure”.

Indivisa Manent
2022
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Importancia de la
vacunaciòn 

ESAVI 

metas y
objetivos

Fortalecer los sistemas de salud del modo
que las vacunas, se sigan administrando, aún 
en momentos de crisis y asegurar que todas 
las personas puedan puedan acceder a las 

vacunas  

Identificar medios para simplificar los 
procedimientos de vacunación  

Capacitar a los profesionales de sanitarios y 
personal directivo 

Aumentar  la sensibilsacion de las 
comunidades y su demanda de inmunización.

Fomentar la reacciones de las vacunas, 
integrando que el enfermero estará en su 
acompañamiento, durante el proceso.  

 
 

 

 

 

 

 
 

CONCLUSIÓN

V A C U N A S  
¿ B E N E F I C E N C I A  O  M A L E F I C I E N C I A  ?  

PROYECTO DE
TRANSFORMACIÓN

INTRODUCCIÓN
Las inmunización constituye una herramienta fundamental en la salud pública, sin embargo existen grupos que no quieren

recibir las vacunas, por lo que el principal objetivo es intentar entender por qué su mejor opción es un riesgo y de esa forma,
tratar de mejorar nuestras respuestas a sus interrogantes e informar sobre las consecuencias del rechazo a la vacunación ya
que nos enfrentamos a múltiples cuestiones que no debemos perder de vista, cómo la posibilidad de padecer una enfermedad
o la muerte, contribuir a la perpetuidad de canales de transmisión que aumenten los riesgos no solo de un blanco poblacional

específico si no de su entorno social, sin mencionar que la negación individual a vacunar puede propagarse y con ello agotar la
esperanza de una erradicación a futuro, que de no actuar a tiempo supondría un costo en vidas, esfuerzos sanitarios y

económicos perdidos que las sociedades enfrentan cuando las epidemias persisten.
 

Asì como tambièn es importante conocer los efectos
pos-vacuna. Llamados ESAVI  iniciando en 1995

se asocian al antígeno inmunizante u otros
componentes del biológico, incluso problemas de
calidad en la produc�ción, causas programáticas
(almacenamiento, preparación, administración o

aplicación del biológico). Las reacciones adversas
deben diferenciarse de las enfermedades o

sintomatologías coincidentes con el momento de la
aplicación del biológico.

Alguno de las reacciones
adversas son, convulsión,
Encefalopatía,  choque
anafiláctico

 
 

Una de las estrategias en Salud Pública que ha logrado
erradicar, eliminar o controlar enfermedades

 Reconoce al microorganismo invasor (virus, bacteria y/o
parásito).

●  Genera anticuerpos que ayudan a neutralizar y destruir los
ataques de agentes externos nocivos.

●  Recuerda la enfermedad y el modo de combatirla.
reduce el riesgo de infección de la enfermedad.

la vacuna es una herramienta preventiva mas importante en
este ciclo de la vida.

la vacunación ayuda a desarrollar un sistema inmunológico que
brinda protección contra cualquier virus, bacteria, parasito 

 
Después de la administración de una o más dosis de una

vacuna contra determinada enfermedad, el organismo queda
protegido contra ella durante periodos específicos o, incluso,

para toda la vida.
 
 

lEs importante fomentar a toda la
población, comunidades rurales,
sobre la importancia de las
vacunas , los tipos que hay y las
reacciones que pueden haber en
la aplicacion de ellas. Es por ello
que el personal de salud estamos
encargados de fomentar esta
Información para general un
cambio poblacional. 
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Problema.

Estrategia.

En Hidalgo las fundaciones
que brindan apoyos a las
personas de escasos
recurso que presentan
alguna enfermedad o
discapacidad no cuentan
con los apoyos o economía
suficiente para ayudar a
todos. 

3

4

5

1

El éxito del proyecto es logrado a través de la participación e integración de
las diferentes empresas y personas que quieran contribuir a la causa, para
esto no se pedirá una cantidad establecida, si no que se recibirán apoyos de
cualquier manera y de cualquier cantidad los cuales serán brindados a las
sociedades que lo necesiten. 

2 Resumen. 

El equipo de trabajo inicialmente estará conformado por
alumnos de la Universidad y que estarán dirigidos por los
principales creadores del proyecto, se delegarán
actividades a cada persona involucrada de tal forma que
puedan contar con un conocimiento sobre lo que se
busca con este proyecto. 

Programa y Requerimientos

Evaluación:
Encuestas, Entrevistas. 

Fuentes.
GUERRA , E. (04 de Noviembre de 2014). Expox Comunicacion de Sustentabilidad y RSE. Obtenido de https://www.expoknews.com/cuantas-fundaciones-empresariales-existen-en-mexico/
Secretaria de Bienestar. (05 de Junio de 2019). Gobierno de México. Obtenido de Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras:
https://www.gob.mx/bienestar/acciones-y-programas/programa-de-apoyo-para-el-bienestar-de-las-ninas-y-ninos-hijos-de-madres-trabajadoras-203284
UNICEF. (01 de 01 de 2000). Obtenido de https://www.unicef.org/mexico/conoce-unicef

En la actualidad es importante implementar la inclusión, que nos permite que las
personas sin importar las circunstancias tengan derecho a un apoyo para que se
puedan seguir desarrollando profesionalmente, porque también es una
oportunidad para que crezcan personalmente e interpersonal. 

Promoción :
Centros recreativos: Se necesita

la participación de toda la
comunidad pachuqueña,

Sociedades Civiles, y Material de
apoyo para la divulgación de la

misma. 
 

Formación:
Participación de toda la
comunidad, alumnos,

profesores, y personas en
general. De ser posible se

necesitara la ayuda de alguna
sociedad civil para el apoyo de

capacitación.

Publicidad:
Apoyo de algún diseñador, y/o
participación de propuestas de

diseños para la publicidad.

Proyección:
Se necesitara el apoyó de
material que sirva para la

distribución de la publicidad
además de adquirir apoyos de

diversas personas que tengan un
alto impacto en la sociedad. 

Ferreira Moreno Cesar Yair
Olvera Aguilar Guadalupe Anais
Reyes Baza Luis Enrique
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UNIVERSIDAD LA SALLE PACHUCA 
LICENCIATURA EN CONTADURÍA Y FINANZAS
OCTAVO SEMESTRE

Revista IVAVIRevista IVAVI

El propósito de la revista y de este equipo en particular es compartir
información en el aspecto económico a todo tipo de público. El

generar cultura financiera y económica es clave para la revista ya que
es el principal objetivo, también al momento de generar la

información por medio de la revista se busca que se difunda por
diferentes redes sociales y que de acuerdo con ello se lleven a cabo
diferentes eventos presenciales que ayuden a patrocinar a la revista y

generen más impacto social.

Objetivo de la Revista

Se extiende una invitación a todos los alumnos a colaborar de
manera activa en cualquiera de las áreas que redacta la revista, se
formarán equipos en los cuales trabajarán de manera conjunta para

poder realizar los trabajos de investigación correspondientes al
área que escogieron, también se les invita a que otras personas
expertas en alguno de los temas nos genere algún artículo de

opinión dentro del tomo para que sea más interesante conocer de
estos temas por medio de experiencias personales.

Estrategia

La revista se manejará por medios digitales
como lo son redes sociales y plataformas

específicas donde se puede consultar el tomo
cada que se desee y a la hora que se desee,

este método le favorece mucho a los
colaboradores ya que al momento de ser

digital nos permite conocer datos específicos
de los lectores.

Por medio de las redes sociales se tratará
de generar más interacción con la
comunidad lasallista y también con

personas externas a ella. 

Promoción y propagación

47% de los jóvenes mexicanos no puede
costear una vida independiente. 

Cultura de ahorro en
México

En México existen tres problemas relacionados con las
finanzas personales. La falta de educación financiera,

ingresos insuficientes y falta de acceso al sistema
financiero. La clase media y alta cometen errores que

merman la economía.

Consuelo Cano, Josafat Gómez,Fernanda Ordóñez y  Rosa Monzalvo
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La pobreza, la desigualdad, la exclusión social 
y espacio público incluyente
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Adopta un árbol

Apoyando un gatito

Impulso emprendedores

Mejoramiento del entorno

Sociedad autosustentable
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SOCIEDAD 

ACCIONES
 Instalar recipientes específicos donde se 
 pueda dividir la basura: orgánica, vidrio, cartón,
plásticos y residuos tóxicos. 
Que los vecinos revisen  en el hogar qué se
puede llevar a reciclar.

AUTOSUSTENTABLE Elaborado por: AMERICA CORONA TAMEZ
HUGO SÁNCHEZ PACHECO

Designar junto a los  vecinos una zona
común donde instalar contenedores

clasificados en colores para colocar los
materiales

Organizar campañas de concientización y
junto a tus vecinos planificas jornadas
informativas, en las que podrías incluir

actividades para que los niños creen
juegos y obras de artes con materiales

reciclados.

Realizar un programa de trabajo, después
de haber hecho un estudio de las zonas de

la comunidad donde exista mayor
cantidad de desperdicios a reciclar y

asignar un grupo de personas para que
realicen la limpieza.

Objetivo general y específico
Introducción:

 
El proyecto consiste en invitar a los vecinos
de  toda la privada a recabar  materiales
reciclados como cartón,botellas de
vidrio,pet,bolsas de plástico, esto con la
finalidad de recabar dinero y pagar el
mantenimiento del fraccionamiento,además
de reducir el impacto medioambiental.

 

Contribuir a la preservación del Medio
Ambiente, afianzando la cultura del reciclaje, al
cuidado de los recursos naturales y su
aprovechamiento moderado a través de la
utilización de técnicas  y de este modo
contribuir a la protección del medio ambiente.

• Formar un grupo de reciclaje que permitan
fomentar el trabajo en grupo y al mismo tiempo
contribuir al cuidado del medio ambiente,
mediante el reciclaje.
 • Sensibilizar a la población  con el propósito de
concientizarlos sobre la importancia de
preservar el medio Ambiente

 

Envíar la información a los vecinos a través de
email, grupos de facebook, twitter o whatsapp,
para que las personas puedan comunicar algún
evento o actividad, compartir información
actual del ámbito del reciclaje.
Utilizar las botellas de vidrio para guardar
semillas, cereales, leguminosas o granos.
También como floreros o jarras para agua.

Pazmiño Linzán, J. F., Pazmiño Santacruz, M. R., & Taipe Yánez, J. F. (2018). Creacion de un Infocentro para emprendimientos
auto sustentables en comunidad indígena Ceploa–Asia.
Sedano, E. P. (2013). Mujeres Autosustentables: una alternativa para el desarrollo. Revista Vinculando.
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