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esde su fundación, el Tecnológico de Monterrey se ha

enfocado en impulsar el compromiso de sus egresados

con el desarrollo de su sociedad.

A partir de ese día el Tec ha promovido distintos programas 

y proyectos orientados a desarrollar de manera integral las com-

petencias ciudadanas y emprendedoras que requieren los profe-

sionistas del siglo XXI.

D

EVERYONE A 
CHANGEMAKER

Estimada comunidad,

Desde el otoño de 2011 el Campus Guadalajara ha tenido el privilegio y el honor de definir el 
emprendimiento social como el proceso de buscar oportunidades capaces de ser dirigidas a través de 
la innovación y el liderazgo para resolver los problemas del mundo y en consecuencia, crear valor 
social y económico. 

Fue a partir de ese momento que nos convertimos en un Campus Changemaker: la principal 
universidad emprendedora de México con una trayectoria de pioneros y logros en el desarrollo de 
jóvenes talentosos, innovadores y comprometidos. Con ello llegó la misión de generar emprendedores 
conscientes de su rol como agentes de cambio y con la visión de impactar positivamente en su entorno 
y en el mundo entero.

Campus Guadalajara fue el primer Changemaker Campus en México y Latinoamérica. Esto se logró 
con el respaldo de Ashoka, que desde hace 10 años ha confiado y apoyado nuestras propuestas en 
materia de emprendimiento e innovación social, superando así el impacto deseado.

En esta década, nuestra institución ha generado acciones con el objetivo de formar proyectos 
divergentes y trascendentales para la Región Occidente y para todo el país. Y aunque el camino no ha 
sido fácil, nos mantenemos vigentes a pesar de cualquier circunstancia, renovando nuestra alianza con 
Ashoka, reafirmando que contamos con todo lo necesario para ser un Changemaker Campus. El 
mantener un espíritu emprendedor, altruista y de cooperación, nos ayuda a enfocarnos en seguir 
desarrollando proyectos, programas y retos de innovación y de emprendimiento social.

Gracias a estos diez años de trabajo colaborativo, hemos logrado generar un punto de convergencia 
entre las labores de emprendimiento y las sociales. Es un completo orgullo seguir contando con esta 
distinción y ser un ejemplo para toda la Región Occidente, para la comunidad nacional del Tecnológico 
de Monterrey y para nuestro país.

Finalmente, quiero felicitar a toda la comunidad del campus, a la Central de Cambio, al Ecosistema y 
el Instituto de Emprendimiento, a nuestras Escuelas, a la PrepaTec, la comunidad estudiantil y de 
egresados, colaboradores y a todos los que hacen posible y abrazan esta iniciativa que ha traído 
grandes beneficios y resultados.

¡Muchas felicidades!

Dra. Claudia Margarita Félix Sandoval.
Vicepresidenta de la Región Occidente del Tecnológico de Monterrey y 
Directora General del Campus Guadalajara.

5
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Como ideales y diferenciadores en su estrategia al 2030 están: el liderazgo, el emprendi-

miento y la innovación. Como elementos propios y distintivos que nos han marcado están: 

tomar la iniciativa en cualquier ámbito, retar los paradigmas y hacer que las cosas sucedan, 

con un sentido ético. Esto es parte de la filosofía que ha distinguido el “sello” Tec en todos 

sus egresados.

Este año en el Tec de Monterrey en Guadalajara celebramos y agradecemos la alian-

za solidaria y estrecha que hemos ido consolidando con nuestra socia estratégica Ashoka. 

Ambas instituciones hemos caminado juntas por 10 años, con la certeza de que el rol de las 

universidades debe centrarse en la formación de las personas que van a cambiar el mundo; 

en desarrollar no solo sus habilidades profesionales, sino su agencia humana, es decir, su 

compromiso de acción e impacto con otros, buscando promover una cultura en la que 

cada día más personas y comunidades nos asumamos como agentes de cambio: everyone, 

a changemaker.

Con estos 10 años sellamos un sueño que se ha ido haciendo realidad gracias a la 

participación activa, consciente y amorosa de profesores, colaboradores, estudiantes, egre-

sados y otros aliados, que imaginaron hace una década un campus universitario donde 

la comunidad estudiantil no se pregunta qué está estudiando, sino en qué problemática 

social está implicada en resolver y cómo poner talento, corazón, experiencia, voluntad y 

espíritu de colaboración para transformar realidades y liberar potencial para una vida mejor 

para todos.

Nuestro agradecimiento y felicitación a quienes han contribuido a desarrollar la 

educación en emprendimiento social con un nivel de excelencia y de manera transversal en 

el Tecnológico de Monterrey y que al día de hoy forma parte de una cultura de innovación 

social que es nuestro sello como Changemaker Campus.

https://tec.mx/es/vision2030
https://www.ashoka.org/es-mx


[ 10 AÑOS CAMPUS CHANGEMAKER ] [ 10 AÑOS CAMPUS CHANGEMAKER ]

98 [ SOMOS ACCIÓN ] [ SOMOS ACCIÓN ]

os líderes de cambio son los que alinean esfuerzos y 

energía hacia el changemaking. Es decir hacen que las 

cosas sucedan al ser los líderes que intervienen para 

lograr acuerdos a través de las diferentes áreas, facultades y ofi-

cinas de la universidad.

L

LÍDEREs  
DE camBio
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Mark Williams Wood
Decano Asociado Académico  

de la Escuela de Arquitectura,  

Arte y Diseño

Jesús  
Meza Lueza

Decano Regional de la Escuela  

de Humanidades y Educación

Edgar Muñiz Ávila
Director de Proyectos  

Estratégicos de Innovación

Alejandro Morales

Alexandra Cortés

Ana Bahena

Ana Itza Carrillo

Anapaula Ocampo

Angie Fuessel

Armando Laborde

Betsua González

Brenda Villegas

Carlos Aguilar

Carlos Calderón

Carolina Nieto

César Espinosa

Christian Espinas

Christian Salazar

Claudia Díaz

Claudia Félix

Coatlicue Regalado

Comunidad Changemakers

Comunidad Social Valley

Cristina Guajardo

Cynthia Franco

Daniel Moska

Daniela Gómez M

David Bates

Diana Lagunes

Doria Torres

Edén Gómez

Edgar Muñiz

Emanuel Estrada

Emily Lamb

Enrique Becerra

Enrique Enciso

Erika Cisneros

Ernesto del Carmen

Fellows Ashoka

Fhernanda Aguilar

Flavio Cabrera

Gabriela Carrasco

Galia López

Geraldina Silveryra

Graciela de la Cruz

Hassan Oropeza

Héctor Gómez

Hilda Ortíz

Isaac Lucatero

Isabel Zendejas

¡GRACIAS!
Agradecemos a todas estas personas por su espíritu  

y constancia, por 10 años de 

SER ACCIÓN

Los líderes de cambio trabajan a nivel institucional para lograr cambios sólidos 

y duraderos que tengan impacto de manera transversal en diferentes niveles y 

disciplinas, con esto aseguran que la cultura del Campus Changemaker prevalezca 

en el tiempo. Muchas gracias por 10 años de entrega, dedicación y colaboración.

Geraldina  
Silveyra León
Directora del Instituto  

de Emprendimiento Eugenio  

Garza Lagüera Región Occidente

Violeta  
Sandoval Chapa

Directora de Emprendimiento Social 

Innovador Región Occidente
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omo organizaciones, el Tec de Monterrey y Ashoka reco-

nocen que la colaboración es clave para caminar hacia la 

innovación social que cambia de raíz aquello que queremos 

transformar en el mundo.

Ashoka se preguntó cómo democratizar e impulsar el conoci-

miento, habilidades y conexiones que un changemaker debe tener. 

Esto lo impulsó con la iniciativa universitaria Ashoka U, la cual deci-

dió aliarse con instituciones educativas líderes a nivel global para la 

formación de una nueva generación de agentes de cambio.

C

Una RELación 
sinÉRGica

Israel Pérez

Itzamara Guerrero

Jairo Ruiz

Javier Govea

Jesús Meza

Jorge Martínez

José Antonio Rentería

Joshua Hammerschlag

Juan Abaroa

Juan Pablo Chávez

Juan Pablo Rojas

Kenya Leyva

Laura Segarra

Leo Hurtado

Lino Córdova

Liz Huezo

Lourdes Valenzuela

Lucía Rodríguez

Magdalena Contreras

Marco Pérez

María Elena Vázquez

Marien Aubert

Marina Kim

Mario Adrián Flores

Mark Wood

Metztli Cerda

Miguel Sandoval

Miriam Becerra

Nallely Ramírez

Natalia Barrón

Olivia Paredes

Oscar Talavera

Paloma Morán

Patricia Cuevas

Paulina López

Pepe Macías

Radován Pérez

Rafael Sánchez V

Ramsés Gómez

Raúl Becerra

Raúl Lizarrarás

Rigoberto Jiménez

Rocío Estrada

Romain Pouzou

Salvador Paz

Santiago Mejía

Saraperos

Sergio Hernández

Silvia Figueroa

Stephanie Jiménez

Susana Arriaga

Techeros

Teresita de Jesús Don

Violeta Sandoval

Waldo Soto

Yanniz Valadez

Yoli González

13
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“Where do solutions 
come from? They come 
from entrepreneurs. En-

trepreneurs committed  
to the good of all.”

Bill Drayton, fundador de Ashoka.

Canadá

Estados Unidos

Reino Unido

Singapur

Corea  
del Sur

México

Colombia

Australia

Chile

42 Es la cantidad de Changemaker  

Campus en nueve países del mundo. 

LA RED DE CHANGEMAKER CAMPUS
Changemaker Campus es una designación de Ashoka U que reconoce a las universidades con un 

historial de excelencia en innovación social y la creación de cambios. Si bien como organización 

Ashoka apoya proyectos de emprendimiento social que generen un impacto positivo en nuestro 

mundo, bajo su premisa “Todos somos agentes de cambio” contribuye formando a los líderes en 

este ámbito desde la educación universitaria, lo que le permite aprovechar las redes y espacios que 

tienen las universidades en la sociedad. Estas instituciones colaboran entre sí y con Ashoka para 

promover la innovación social y la realización de cambios en la educación superior para graduar 

a millones de changemakers, jóvenes con las “habilidades, la confianza y la motivación de generar 

cambios para el bienestar de todos” (ashokau.org, 2021).

https://www.ashoka.org/es/ashoka-changemaker-campus
https://ashokau.org/
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ASHOKA MÉXICO
A nivel Latinoamérica, Ashoka México, Centroamérica y el Caribe es 

una aliada esencial de nuestras iniciativas de impacto social. La organi-

zación menciona en su sitio web: “Como organización global de más de 

40 años de existencia, Ashoka acompaña la transición hacia un nuevo 

paradigma, activando nuestras redes para que todas las personas pue-

dan desarrollar habilidades que les permitan ser y actuar como agentes 

de cambio”. Ashoka trabaja tres grandes líneas de impacto:

Bajo estos tres ejes, el Tec de Monterrey en Guadalajara y Ashoka 

México continúan su compromiso y colaboración con iniciativas loca-

les, regionales y nacionales.

OPERAR COMO CHANGEMAKER CAMPUS
Los Changemaker Campus son universidades que pertenecen al con-

sorcio global de universidades reconocidas por Ashoka por avanzar la 

educación en emprendimiento social, con un nivel de excelencia y de 

manera transversal en la institución. Los Changemaker Campus son 

centros de innovación social que inspiran y cultivan a las futuras gene-

raciones de emprendedores sociales y agentes de cambio.

Este mandato se hace tangible en el Tec a través de una constante 

revisión de todos los programas, iniciativas, eventos, y proyectos que se 

desarrollan en el área de Emprendimiento Social Innovador. Dicha área 

pertenece al Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera, cuya 

esencia es impulsar el espíritu emprendedor y el desarrollo de empren-

dimientos de todo tipo. 

Emprendimiento  

e innovación social

Niñez  

y juventud

Ecosistemas sociales  

de impacto

1 2 3

INSTITUCIONALIZAR LA INNOVACIÓN SOCIAL 
EN LA UNIVERSIDAD
Durante 10 años, a través del emprendimiento social innovador se han 

ido construyendo programas, grupos y comunidades integradas por es-

tudiantes, profesores, colaboradores, aliados de la sociedad civil organi-

zada, iniciativa privada y dependencias públicas que han pasado, junto 

con nosotros, por varios procesos e iteraciones del cómo se ve y cómo 

se ejecuta la innovación social desde nuestra universidad.

los inicios

1995
A nivel nacional, el Tec se planteó de manera definitiva no sólo formar pro-

fesionistas excelentes en el ámbito de su expertise, sino personas compro-

metidas con su comunidad para mejorarla en lo social, económico y político.

2000
Se seleccionó al Servicio Social de nuestros estudiantes como uno de los 

vehículos clave para conocer, ser sensible y actuar sobre los problemas de 

la comunidad, especialmente de las más marginadas. 

2005
En el Campus Guadalajara se creó el Programa de Desarrollo Social, que 

inició procesos de intervención comunitaria y de Investigación - Acción 

- Participativa (IAP). Con el Quality Enhancement Plan (QEP) el área de 

Servicio Social diseñó una estrategia para medir competencias de lideraz-

go y ciudadanía en nuestro alumnos. 

2010
Para estar cerca de su comunidad, se instalaron las Incubadoras Sociales, 

espacios que ofrecen educación formal en línea: Prep@net, alfabetización 

tecnológica, así como desarrollo de habilidades emprendedoras y consul-

toría para iniciativas de microempresas.

17

https://www.ashoka.org/es-mx/country/mexico
https://tec.mx/es/noticias/monterrey/educacion/comienzan-acciones-para-fortalecer-el-liderazgo-en-alumnos
https://repositorio.tec.mx/handle/11285/574136
http://sitios.itesm.mx/dfs/investigacion.html
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n 2011, el Tec de Monterrey Campus Guadalajara es desig-

nado por la asociación internacional Ashoka como Change- 
maker Campus, convirtiéndose en el primer campus uni-

versitario con esta designación en México y Latinoamérica. Con esto 

comenzamos un camino comprometido con el impulso de la cultura 

“Todos somos agentes de cambio”, hecho que nos coloca desde ese 

momento como un referente importante a nivel global.

E

RompER 
paRaDiGmas

ETAPA 1 / 2011-2014

19
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LA DESIGNACIÓN  
COMO CHANGEMAKER CAMPUS
Al ser una universidad con la designación de Changemaker Campus, el 

Tec de Monterrey en Guadalajara asumió la responsabilidad de poner 

a la innovación social al centro, como estructura y como estrategia de 

operación. La innovación social, entonces, se aprovecha como la meto-

dología para fomentar y propiciar proyectos que nacen desde la universi-

dad para generar no sólo valor económico, sino social y ambiental.

EL MODELO DE CENTRAL DE CAMBIO
En el año 2013 comenzamos a gestar en Campus Guadalajara la Central 

de Cambio, una idea innovadora, un modelo por desplegar, una plata-

forma para inspirar, recibir, integrar, canalizar y consolidar iniciativas 

de emprendimiento de alto impacto; consistía en una estrategia cocu-

rricular impulsada desde la comunidad estudiantil para resignificar su 

Servicio Social, fortalecer su agencia de cambio y su factibilidad de 

impacto desde su profesión.

En esta primera etapa se sentaron las bases de iniciativas que 

serían los semilleros de los primeros estudiantes agentes de cambio de 

nuestro campus. Por un lado, el Programa Honors que desde el lado 

académico y de formación curricular buscaba inspirar y acompañar las 

primeras etapas de proyectos universitarios de emprendimiento social. 

Por otro lado, el grupo estudiantil Changemakers, sería el movimiento 

que desde la juventud, energía y alegría de las y los agentes de cambio 

del Tec, impulsaría acciones de estudiantes para estudiantes que comen-

zarían a invitar a muchos más a unirse.

El modelo original de la Central de Cambio proponía recrear el Servicio Social para pasar de un nivel de impacto directo a uno de impacto sistémico. 

Central de Cambio fue creada con el obje-

tivo de consolidarla como el espacio dedi-

cado a impulsar la innovación social desde 

la visión del emprendimiento.

https://sarapesocial.com/project/central-de-cambio-tec-de-monterrey-campus-guadalajara/
https://sarapesocial.com/project/central-de-cambio-tec-de-monterrey-campus-guadalajara/
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LA PRIMERA GENERACIÓN DEL PROGRAMA  
HONORS DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL 
El Programa Honors surge como la primera iniciativa de la Central de 

Cambio y se ideó como un proceso formativo dentro de la materia De-

sarrollo de Empresas con Impacto Social, el cual estaba enfocado en  la 

búsqueda, descubrimiento, ideación e implementación de una propuesta 

de emprendimiento social.

En 2013, con un grupo dispuesto a experimentar y emprender a 

partir de la identificación de una problemática social, se inició el Pro-

grama Honors. El sueño era despertar el espíritu emprendedor, para que 

reconocieran su agencia de cambio e hicieran sus propias propuestas de 

solución empáticas, justas y de alto impacto para la población con la 

que decidieron trabajar.

Y ASÍ, CONTINUARON  

18 GENERACIONES MÁS.

decálogo del emprendedor y la emprendedora social
Escrito por la primera generación Honors.

1

4
3

5

6

8
9
10

72
Apasiónate de tu proyecto  

y dedícale tiempo.

Mientras más te apasione el proyecto, 

mejores serán los resultados.

Conocer tu sociedad es conocerte a ti 

mismo. Crecer con la sociedad es crecer 

contigo mismo.

Cambia tu entorno: lo que tú quieras 

para ti, que lo tengan todos.

Responsabilízate de lo que haces 

y de lo que hace, lo que haces.

Conoce realmente qué es lo que genera 

el problema. Identifica su origen y sé 

sensible para encontrar el camino  

de la solución.

Trabaja colaborativamente.

Sensibilízate sobre las necesidades  

de la comunidad.

Da todo de ti mismo.

Comprométete con la sociedad  

y mejora tu entorno.
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on una base sólida enraizada en los primeros programas, 

comunidades y modelos de renovación del Servicio Social, 

comenzamos a hacer cambios que ahora contemplaban lo 

académico y lo institucional. Dichas acciones y decisiones continua-

ron formalizando y fortaleciendo la cultura de agencia de cambio.

C

#somos 
chanGEmakERs

ETAPA 2 / 2015-2018

INICIA EL GRUPO ESTUDIANTIL  
CHANGEMAKERS
Las y los changemakers, llenos de pasión, energía, liderazgo e ideas para 

cambiar lo que ven en su entorno, integraron el movimiento estudiantil 

que suma a agentes de cambio que buscan transformar su comunidad, 

mediante la vinculación y desarrollo colaborativo de sus integrantes.

Este grupo generó los primeros eventos, visitas comunitarias, co-

lectas, caminatas de limpieza, changemaker cafés y demás espacios que 

incitaron a la comunidad estudiantil del Campus Guadalajara a imagi-

nar su propia agencia de cambio. 

25
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LA DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO  
SOCIAL INNOVADOR
El área de Emprendimiento Social Innovador del Tec fue creada con 

el objetivo de contribuir a uno de los pilares más fuertes que el Tec de 

Monterrey tiene desde su fundación, el emprendimiento. Por tanto, esta 

área vino a integrarse al Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza 

Lagüera (IE:EGL), desde donde se diseña y dirige la estrategia de em-

prendimiento de toda la institución. Su mandato es el siguiente:

Tomando en cuenta lo anterior, en esta etapa se puso en marcha 

la institucionalización de la innovación social, a través del emprendi-

miento y la cultura “Todos somos agentes de cambio”, al activar accio-

nes encaminadas a lograr los siguientes objetivos específicos:

En ese momento, la apuesta central de dicha Dirección era la 

creación de proyectos de impacto social y la transformación de estu-

diantes en emprendedores. Es así como se impulsó la creación del HUB 

de Emprendimiento Social Innovador a nivel nacional. Y en Guadalaja-

ra, el HUB se colocó oportunamente como un programa que abarcó toda 

la filosofía Changemaker.

El HUB nació como un programa que reconoce el potencial de 

agencia de cambio de nuestros estudiantes. Desde entonces, a través de 

mentorías, talleres y herramientas compartidas por personas expertas 

en emprendimiento e innovación social, las y los participantes hacen de 

sus ideas innovadoras, propuestas de valor que buscan resolver proble-

máticas sociales y/o ambientales.

Desarrollo del espíritu 

emprendedor

Fomento de emprendimiento 

de toda naturaleza

Impulso de iniciativas 

estratégicas de emprendimiento 

 de alto impacto

1 2 3
PROPÓSITO DEL HUB
Transformar estudiantes en emprendedoras y emprendedores sociales con proyectos 
 innovadores que contribuyan a la solución de las problemáticas del mundo.

Changemakers en la visita de José Antonio Fernández Carbajal (al centro), presidente del Consejo de FEMSA 

y presidente del Consejo Directivo del Tecnológico de Monterrey.

1 Contribuir a la visión del Tec, donde la forma-

ción que transforma vidas es la filosofía cen-

tral, desde tres enfoques: persona, proyecto y 

propósito.

2 Atraer talento : “inspirar a la acción –a través 

del encuentro empático de estudiantes con 

las problemáticas sociales– para la transforma-

ción social. 

3 Fortalecer las alianzas estratégicas y la for-

mación de comunidad: posicionar, conectar 

y vincular a los proyectos de emprendimiento 

social que buscan proyectar su impacto. 

4 Emprender con impacto: Transformar estu-

diantes en emprendedores sociales con pro-

yectos innovadores que contribuyan a la solución 

de las problemáticas sociales del mundo y fortale-

cer la agencia humana, la capacidad y compromi-

so de acción e impacto con otros.

5 Contar con un espacio que genere identi-

dad estudiantil y que promueva el sentido 

de pertenencia, de comunidad de emprendi-

miento social y donde se compartan herramien-

tas, filosofía, networking, mentoría, inspiración, 

comunicación y casos de éxito.

http://ieegl.itesm.mx/
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CENTRAL DE CAMBIO 
Esta iniciativa vivió una importante evolución en esta etapa, modifi-

cando y adaptando el modelo original a las necesidades que la comuni-

dad estudiantil tenía. Se redefinió como un semillero de ideas, el lugar 

donde creamos experimentos que inspiran ideas de alto impacto social.

Continuó la inspiración y formación de agentes de cambio a tra-

vés de concursos de emprendimiento social, bootcamps de empatía, de-

safíos de innovación y workshops para trabajar el pitch de proyectos, la 

creatividad y la consolidación de ideas.

En esta etapa también se actualizó la imagen de todo el concepto: 

tanto el logotipo como el diseño del espacio en el campus.

CHANGEMAKER DAY
¡La innovación social es una fiesta! Del grupo estudiantil Changemakers 

surgió la inquietud por alzar la voz, invitar a otras y otros, hacer ruido 

y celebrar que para todas las problemáticas que nos duelen y mueven 

hay soluciones. Lo que nos falta son manos.

Así surgió el Changemaker Day, el festival de la innovación so-

cial y el emprendimiento que celebra el compromiso de las universida-

des por ser espacios que impulsan a la siguiente generación de líderes 

agentes de cambio. Con esta iniciativa buscamos que los integrantes 

de la comunidad universitaria se asuman como agentes de cambio, que 

se acerquen a las problemáticas sociales, compartan puntos de vista, 

descubran herramientas para la transformación social y reconozcan su 

potencial para transformarse ellas, ellos y su comunidad.

Durante el festival se ofrecen charlas para el cambio, conferen-

cias por EXATEC, talleres para emprendedores, sesiones de networking, 

ferias de consumo consciente, proyección de documentales, actividades 

para la academia, entre muchas otras experiencias que reúnen a las y 

los changemakers durante un día.

Hace nueve años soñamos con conectar a las y los agentes de 

cambio que buscan hacer de su viaje universitario una experiencia de 

cambio social. Desde entonces, cada año nos volvemos a encontrar 

para: inspirar(nos), (co)crear y conectar(nos).La Central de Cambio se definió con el ícono del “vocho” como el lugar disruptivo, donde hacemos que las cosas sucedan.

REDES 

 centraldecambiogdl

 centraldecambiogdl

 changemakerday.com

https://www.youtube.com/channel/UCri5HsEi9fmTeRPFQJy5bPw/videos
https://changemakerday.com/
https://drive.google.com/drive/folders/1KcVHI6LOEcQYRfzD0E6H3fupuXfhl8N7?usp=sharing
https://www.facebook.com/centraldecambiogdl
https://www.instagram.com/centraldecambiogdl
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PROGRAMA HONORS  
DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL
El Programa Honors se colocó dentro de la currícula profesional, como 

una opción para estudiantes de todas las carreras. Para poder cursarlo, 

los estudiantes debían pasar por un proceso de nominación y selección. 

El perfil de los integrantes tenía que cumplir con:

Una vez integrado el grupo, las y los estudiantes conformaban 

equipos para trabajar el resto del curso, enfocándose en una proble-

mática social. A lo largo del semestre, debían ampliar su comprensión 

del problema, pulir su propuesta de solución y validar con las personas 

viviendo la problemática lo que veían de positivo o mejorable de sus 

propuestas.

Estos años fueron de mucho crecimiento para el programa, pues 

cada semestre se lograba integrar una nueva generación, además, las y 

los alumnos lograban vivir todo ese proceso de iteración y consolida-

ción de una idea innovadora y social.

Retrospectiva Honors
En el 2017, a cinco años de la creación del programa, se realizó un 

ejercicio de retrospectiva de las primeras 10 generaciones y sus logros, 

aprendizajes y experiencias. 

Mostrar empatía profunda por 

las problemáticas sociales

●Tener la voluntad de 

involucrarse en la comunidad

●Ser distinguidos(as) por su 

liderazgo y proactividad

1 2 3

https://drive.google.com/drive/folders/1d62hao6Rnhst21QRJWRi1m6BvT8PLt_2?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n7nHmVKUfPEc5DOjA-gIdDG0LNQf59w7/view?usp=sharing
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Las experiencias Honors
A la par de la formación que recibían los Honors en el curso, cada ge-

neración tuvo la oportunidad de vivir experiencias enriquecedoras de 

aprendizaje vivencial e inmersivo.

El Tour de la Innovación Social
Viaje de tres a cuatro días a la Ciudad de México para hacer una serie 

de visitas a empresas sociales y espacios de encuentro entre actores del 

ecosistema de emprendimiento e innovación social de esta zona del 

país, de la mano de Ashoka México. El objetivo era que aprendieran de 

personas que ya eran emprendedoras sociales y que todos los días esta-

ban generando cambio e impacto positivo en sus comunidades. Inspirar 

a los Honors a hacer lo mismo es uno de los resultados que cada Tour 

de la Innovación Social lograba con ellos y ellas.

La inmersión social con Un Techo para mi País A.C.
Inmersión de fin de semana a alguno de los asentamientos populares 

con los que trabaja la organización Techo, con el propósito de escuchar 

y desarrollar el espíritu comunitario de estos lugares, así como de ob-

tener información valiosa de sus habitantes para que Techo continua-

ra el despliegue e implementación de los programas comunitarios que 

manejaban. Los Honors actuaban como voluntarios de la actividad que 

ese fin de semana se hacía en la comunidad y además eran aprendices 

y observadores de la pobreza estructural que se vive en estas zonas de 

la periferia de la ciudad.

En los años más recientes se han afianzado las comuni-

dades de estudiantes comprometidos con sus causas y se 

ha fortalecido la identidad Changemaker. Asimismo, han 

surgido necesidades de transformación y renovación de la educación 

universitaria misma, a raíz de los cambios tecnológicos, el cambio 

climático, los retos socioeconómicos, de las transformaciones demo-

gráficas y de las nuevas economías que están surgiendo en países de 

Latinoamérica. 

E

hacER comUniDaD 
con UniDaD
ETAPA 3 / 2019-2021

33
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AGENCIA DE CAMBIO Y VIVENCIA MEMORABLE 
En esta etapa surgieron dos grandes cambios de paradigma. El primero 

fue en 2019, al empezar oficialmente el despliegue del nuevo modelo 

educativo TEC 21 y, con ello, toda la operación, diseño y tipo de expe-

riencias y programas que teníamos como oferta para las y los estudian-

tes comenzó a transformarse. 

En ese momento planteamos que el tener una vivencia memora-

ble sería tener experiencias que dejan huella en las y los estudiantes al 

asumirse como agentes de cambio. Desde estas experiencias y vivencias, 

se buscaba fortalecer y enaltecer tres actitudes esenciales del change-

maker.

1 Liderazgo

a. Que tenga en cuenta el impacto social.

b. Que inspire a las personas a perseguir una visión que busque el 

bien común.

c. Que les ayude a encontrar un propósito de vida trascendente.

2 Innovación  

y emprendimiento:

a. Encontrar las capacidades para llevar el co-

nocimiento a soluciones prácticas.

b. Que mejoren la calidad de vida de las perso-

nas y el planeta.

c. Desarrollar personas y comunidades: crea-

tivas, capaces de comprender una realidad 

compleja y reinventarse a sí mismas y su en-

torno.

3 Creación de comunidad con unidad: 

#somoschangemakers

a  Comunidades solidarias.

b. Con personas alegres y resilientes.

c. Para inspirar confianza y seguridad para  

caminar junto con otros, a crear futuro.

https://tec.mx/es/modelo-tec21
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El segundo cambio de paradigma se dio a raíz de un suceso mun-

dial, la pandemia del 2020 que llegó para transformar todo aún más y 

de formas que no era posible anticipar. Nos tocó hacer un alto para eva-

luar y decidir sobre las renuncias que tendríamos que hacer de manera 

estratégica para seguir adelante.

Sin duda, esta etapa demandó de nosotros un sentido de urgencia 

por adaptar todo a un escenario virtual y un sentido de innovación para 

seguir fortaleciendo y nutriendo a la comunidad Changemaker a pesar 

de las limitaciones. Asimismo, desarrolló nuestra reflexión y conciencia 

crítica sobre los desafíos y grandes problemas que enfrentamos a nivel 

global y cómo el rol de la educación debe irse adaptando a estas cir-

cunstancias.

Más allá de este contexto, estos 10 años nos han permitido ser 

testigos de los procesos individuales y colectivos de cientos de estu-

diantes que se inspiran, conocen y deciden qué camino seguir. Algu-

nos de ellos se convierten en emprendedores sociales y continúan sus 

proyectos una vez iniciada su vida profesional. Otros se suman a cau-

sas externas, convirtiéndose en portavoces y activistas de movimientos 

medioambientales y de derechos humanos. 

CLIMATE LABS DE LA FUNDACIÓN EUROPEA 
ERASMUS+
En 2019, por medio de las redes de Ashoka en Latinoamérica, fuimos 

invitados a participar en colaboración con la Escuela de Ingeniería y 

Ciencias, específicamente el departamento de Bioingenierías, en el pro-

yecto internacional Climate Labs de la Fundación Europea ERASMUS+, 

que busca fortalecer las capaci-

dades de las universidades para 

activar estrategias de mitigación 

y adaptación al cambio climáti-

co.

Este proyecto tiene como 

objetivo formar un consorcio 

de universidades latinoameri-

canas y europeas con el fin de 

codiseñar procesos de cambio 

institucional para fortalecer 

los esfuerzos ya realizados por 

diferentes instituciones univer-

sitarias desde el campo de la 

investigación aplicada y la in-

novación, enfocadas al desafío 

del cambio climático. La pro-

puesta implica que las univer-

sidades junto con los socios del 

consorcio deben trabajar para 

elaborar propuestas transfor-

madoras, generando así un in-

tercambio que pueda promover 

un desarrollo más sostenible, 

resiliente y armonioso para y entre las comunidades y sus ecosistemas.

La metodología para ello será establecer “laboratorios sociales” 

de investigación para experimentar soluciones a problemas sociales y 

ecológicos. 

Hasta ahora nos hemos enfocado en la formación del equipo de 

trabajo, el establecimiento de la misión de nuestro “laboratorio social”, 

la elección del territorio y el diseño del piloto del proyecto. 

Violeta Sandoval, directora de Empren-

dimiento Social, en Manizales, Colombia, 

durante el kick off del proyecto Climate 

Labs.

Conversatorio con organizaciones de la sociedad civil (OSC) de Jalisco, en el marco del Changemaker Day 2018 con Hugo Garza (al centro), 

vicepresidente de Proyectos Estratégicos y fundador de Ingenium ABP.

https://www.facebook.com/escueladeingenieriayciencias/
http://climate-labs.org/
https://www.youtube.com/watch?v=LXYfvRng9Kk
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emos logrado implementar una estrategia y cultura insti-

tucional de innovación social y emprendimiento que nos 

integra a todos para que colaborativamente y desde las 

distintas disciplinas, la transversalidad y la multidisciplinariedad po-

damos transformar nuestro entorno y a las personas que lo constru-

yen. Hoy somos una comunidad diversa y dispuesta a colaborar para 

afrontar la nueva realidad que compartimos. Somos conscientes de 

la importancia de la educación superior como espacio de encuentro y 

convergencia para estudiantes y profesores, pero también para todo 

aquel actor del ecosistema local, regional y nacional que quiere su-

marse a proyectos de innovación social y emprendimiento. 

H

hoY somos

#MILLIONSOFCHANGEMAKERS AWARD 2020
En Campus Guadalajara fuimos acreedores al reconocimiento Millions 

of Changemakers Award de Ashoka U, el cual distingue a las iniciativas 

universitarias que tienen mayor potencial de impacto y escalabilidad 

para generar millones de agentes de cambio en la educación superior. 

El proyecto por el que fuimos acreedores al premio fue el Changemaker 

Day y su exitosa ampliación a otras ciudades, además de la original en 

Guadalajara.

Este festival es un evento dirigido por estudiantes durante dos 

días que involucra a cientos de estudiantes en charlas, talleres, redes de 

mentoreo y música en vivo que celebran el cambio. Durante el 2019, 
siete ciudades albergaron un festival Changemaker Day basado en el 

modelo original.

Ve nuestro video aquí.

COMUNIDAD DE INVERSIÓN DE IMPACTO
Lideramos la Primera Comunidad de Inversión de Impacto de la mano 

de la plataforma chilena de cambio social 2811 y la Escuela de Negocios 

con profesores de Contaduría Pública y Finanzas. La comunidad fue 

compuesta por tres estudiantes de las carreras de Relaciones Internacio-

nales, Logística y Contabilidad, así como tres profesores de las áreas de 

Finanzas y Emprendimiento Social, con el objetivo de aprender cómo 

acelerar la instalación de una economía regenerativa, creando modelos 

de negocio de valor ecosistémico, afinando las prácticas y dinámicas 

para que sustenten la nueva economía. Los participantes recibieron un 

entrenamiento sobre las últimas tendencias en inversión de impacto 

y economía regenerativa, lo cual generó una reflexión en torno a sus 

carreras profesionales.

39

https://ashokau.org/blog/finalists-announced-for-the-millionsofchangemakers-award/
https://www.youtube.com/watch?v=pNQPL5aRed0&t=2s
https://tec.mx/es/noticias/guadalajara/emprendedores/medir-impacto-de-inversiones-alumnos-tec-crean-propuesta-de
https://2811.cl/
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EL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN SOCIAL  
Y EMPRENDIMIENTO
A lo largo de los 10 años vinculados con Ashoka nos hemos aliado con 

una amplia variedad de organizaciones de la sociedad civil (OSC), or-

ganizaciones no gubernamentales (ONG), empresas y dependencias de 

gobierno para fortalecer los programas  e iniciativas de emprendimiento 

social. Asimismo, hemos cultivado relaciones fuertes y positivas al in-

terior de nuestra universidad con estudiantes, egresados, profesores, co-

laboradores y directivos. A esto llamamos el Ecosistema de Innovación 

Social y Emprendimiento, una red inteligente que colabora para crear y 

entregar valor social mutuo, por medio de alianzas que se benefician de 

manera más equitativa y con un horizonte en común: el de contribuir 

a mejorar las problemáticas sociales más urgentes de nuestro entorno.

Para comprender y visualizar mejor estos mapas de vinculación 

de nuestra operación como Campus Changemaker, presentamos nuestra 

propuesta de mapeo del Ecosistema de Innovación Social y Emprendi-

miento en tres diferentes niveles.

Ecosistema dentro del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera de la Región Occidente.

Estructura del área de Emprendimiento Social Innovador dentro del Tec Campus Guadalajara.

Bajo nuestros tres ejes (Persona, Proyecto y Propósito) y la interacción entre ellos, se vive el proceso de formación Changemaker.
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PLATAFORMAS CHANGEMAKER
Buscando transformar la experiencia emprendedora, integramos tres 

iniciativas centrales desde las que impulsamos nuestra agencia y de-

sarrollamos habilidades como la empatía, el liderazgo colaborativo, el 

trabajo en equipo de equipos, así como nuestra capacidad transforma-

dora para construir el mundo en el que todos queremos vivir. Juntos nos 

inspiramos y nos activamos para el cambio positivo de alto impacto.

La Central de Cambio hoy
En el transcurso de los años, la Central de Cambio ha sido muchas cosas: 

una comunidad que fue conformando otras comunidades y abrazando 

la diversidad. Un espacio diseñado conforme a estándares internaciona-

les para el trabajo colaborativo y efectivo para el diseño de soluciones 

de impacto. Un programa de acompañamiento y aceleración de ideas y 

proyectos de impacto social a través del emprendimiento. Un HUB de 

Emprendimiento Social...

A ocho años de su creación, la Central de Cambio es un modelo 

que se cocrea con quienes son parte de la experiencia emprendedora. 

Actualmente se le reconoce como un laboratorio de innovación social 

que integra todo lo que hemos sido y que se vincula de manera estra-

tégica con las escuelas académicas de la universidad; que ofrece herra-

mientas, recursos y espacios de intervención para generar soluciones 

creativas  y pertinentes a través de la investigación aplicada.

Central de Cambio conecta a estudiantes agentes de cambio con 

otros actores de un ecosistema que surge, se alimenta, se fortalece con 

relaciones inteligentes y alianzas estratégicas, que promueve colabora-

ciones para la solución a problemáticas locales y regionales, principal-

mente, en el que se reconocen e intercambian saberes y conocimientos 

–a través de proyectos y procesos– que generan progreso para quienes 

se implican y se comprometen con la innovación social.

Es un espacio físico y es también un espacio comunitario de en-

cuentro que nos ha unido desde su creación, que nos seguirá recordan-

do el camino recorrido y el que nos queda por imaginar.

Changemaker Day
Un evento de estudiantes para estudiantes. El valor social que genera su 

diseño, organización, gestión y evaluación requiere poner en práctica 

habilidades no solo de emprendimiento;  la empatía, el pensamiento crí-

tico, la compasión, la colaboración juegan un papel fundamental para 

que se lleve a cabo con éxito y 

se logre el propósito principal: 

reunir y conectar a las perso-

nas, colectivos, organizaciones 

y sociedad civil organizada que 

trabajan y se implican en las 

principales problemáticas que 

enfrenta la sociedad y que bus-

can reivindicar derechos y opor-

tunidades de las personas que 

viven en condiciones de exclu-

sión y vulneración.

A través de la innovación, 

de compartir buenas prácticas y la inspiración de líderes que están ha-

ciendo el cambio, sumamos a la cultura de formación de agencia de 

cambio. El evento está configurado para que las y los estudiantes que 

participen lo lideren de principio a fin y se integren en los diferentes 

equipos no solo por su pasión sino también conectados a su perfil pro-

fesional. El estudiante logra tener una experiencia universitaria memo-

rable, viviendo el reto del festival y al reflexionar sobre su crecimiento 

personal y profesional al haber puesto su talento personal y excelencia 

profesional, al servicio de la comunidad.

¡Manos a cambiar al mundo!
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Programa Honors de Emprendimiento Social
El Programa Honors es un viaje para emprender hacia una transfor-

mación social positiva. Es el espacio curricular donde cientos de ideas 

emprendedoras han cobrado vida.

Es parte de la materia Desarrollo de Empresas con Impacto Social 

en el cual se impulsan las habilidades del agente de cambio y las habi-

lidades para construir e implementar un proyecto de emprendimiento 

social.

Cada generación vive durante un semestre un proceso de idea-

ción, desarrollo, prototipado y pilotaje de sus ideas de emprendimiento 

social.

honors en números
Honors es una aventura y una oportunidad para la reflexión que se 

convierte en aprendizajes que nos llenan de confianza y solidari-

dad, que son ingredientes esenciales para hacer bien, el bien.

18
generaciones

9
años

+75 
proyectos

+400 
estudiantes

7
módulos de trabajo durante  

el programa, que incluyen: 

1) Agencia de cambio

2) Definición del problema

3) Prototipado y validación

4) Modelo de negocio

5) Sostenibilidad financiera

6) Medición de impacto

7) Narrativas para el cambio social
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1 Se integran equipos multidisciplinares.  

Todas las disciplinas se hacen presentes.

2

3

4
5

6

7 

8

9

10
Se elige y define una problemática 

social a trabajar que les apasiona. Las 

temáticas más recurrentes han sido: 

Juventudes Niñez y sus Derechos, 

Inclusión y Diversidad, Género y 

Feminismo, Sustentabilidad y Cambio 

Climático, Pobreza Estructural, Salud 

Física y Mental y Educación Integral de 

Calidad.

Se profundiza en el conocimiento  

y comprensión de la problemática.  

Fomentamos la empatía y visión  

sistémica de los problemas.

Se valida en campo con quienes viven  

la problemática. Nos acercamos y nos  

relacionamos con las personas implicadas.

Se propone una solución que sea efectiva, 

sostenible y viable. Lo hacemos posible.

Se hace una propuesta de valor con su modelo 

de negocio. Pensamos como emprendedores.

Se valida e itera en campo ante un segmento  

de mercado. Pensamos y actuamos  

de manera lean: lo hacemos en el menor 

tiempo posible con el mínimo de inversión.

Se afina la propuesta de valor social.  

¿Qué y cómo estamos mejorando  

la situación de la población elegida?

Se evalúa la factibilidad financiera  

y ambiental. El propósito no es lucrar,  

sino transformar de raíz. 

Se presenta y retroalimenta la propuesta para mejorar.  

Nos incorporamos y compartimos con el ecosistema  

de emprendimiento e innovación social.

modelo de acompañamiento 
para la agencia de cambio 
en 10 pasos

PERSONA
PROYECTO 

PROPÓSITO
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HUB de Emprendimiento Social 
Actualmente la Región Occidente integra proyectos de los 

campus Sonora Norte, Morelia, León, Chihuahua, Sinaloa, 

Guadalajara y Aguascalientes.

+150
emprendedoras y emprendedores

+40
equipos que han incubado sus emprendimientos 

sociales en temas como: aprendizaje basado en 

juego, reutilización de prendas, ladrillos ecológicos, 

prótesis, educación sexual, tecnología para el 

campo, adopción de perros, integración de la 

comunidad LGBTQ+, biotecnología para control 

de diabetes, biotecnología para aprovechamiento 

del sargazo, escolarización en mujeres jóvenes, 

proceso de donación de sangre, entre otros. 

Conoce algunos de ellos:

6
generaciones de proyectos incubados

+45
expertos en la Red de Mentores, la cual sirve 

de soporte para cada uno de los proyectos y 

estudiantes que les integran. Las y los mentores 

tienen un alto grado de expertise en diversos 

campos y son tanto profesores o colaboradores 

del Tec, como aliados de la comunidad externa de 

innovación social y emprendimiento.

CLIMATE LABS COMO PROYECTO MODELO
Como se mencionó antes, el proyecto Climate Labs, del cual participa-

mos el área de Emprendimiento Social Innovador y departamento de 

Bioingenierías del Campus Guadalajara, nos ha permitido comprender 

la importancia de aliarnos con las Escuelas y académicos de nuestra 

universidad. De igual manera nos ha acercado a modelos de innova-

ción social probados y planteados por universidades aliadas europeas 

que están transfiriendo su conocimiento y experiencia para transformar 

espacios de educación universitaria en living labs de aprendizaje, inno-

vación y creación de soluciones latentes en nuestro contexto. 

Sumando a lo anterior, estamos conscientes que toda acción de 

impacto tiene el potencial de escalar si también está alineada a estra-

tegias del Tecnológico de Monterrey como institución. Por esto, este 

proyecto contribuye al Plan de Sostenibilidad y Cambio Climático 2025 

y está contemplando tres grandes compromisos y ejes de trabajo que a 

nivel nacional se quieren lograr, los cuales son: 

1 Alcanzar la neutralidad de carbono  

para el año 2040.

2 Movilizar recursos para la investigación y para técnicas aplicadas 

y dedicadas al cambio climático.

3 Apoyar la creación de programas de educación ambiental y sos-

tenibilidad en los campus, tanto en las aulas como en educación 

comunitaria.

Uno de los principales objetivos a lograr con este proyecto es la 

implementación exitosa de una certificación que estamos creando en 

colaboración con la Universidad de Guadalajara, la Secretaría de Medio 

Ambiente y Desarrollo Territorial y la Secretaría de Educación Públi-

ca en Jalisco. Esta certificación 

estará enfocada en validar las 

prácticas sostenibles de centros 

educativos públicos y privados 

del estado, en aras de incentivar 

la implementación de hábitos y políticas en los centros educativos que 

aporten a la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático.

Sonora Norte

Sinaloa

Chichuahua

 Aguascalientes  

León

Jalisco

Morelia

 Createmath

 CreceCamp GDL 

 Freya 

 Tuux Mexikoo

 Nexo 

 proxima 

 Decibelo

 Éter

https://tec.mx/sites/default/files/2021-04/PlanSostenibilidad-2025.pdf
https://www.facebook.com/CreceCampGdl/
https://www.instagram.com/comunidadfreya/
https://www.instagram.com/tuux.mexikoo/
https://www.instagram.com/oficialnexo/
https://www.instagram.com/proximamujer/
https://www.instagram.com/decibelo/
https://www.instagram.com/eter_alimentos/
https://www.facebook.com/CreateMath/
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EL CHANGEMAKING
NÚMEROS Y RESULTADOS

Conoce el impacto que logramos juntos.

6 
Proyectos Solidarios de Emprendimiento  

e Innovación Social en el Modelo TEC 21.

6 
generaciones del HUB  

de Emprendimiento Social  

con más de 250 alumnos emprendiendo.

18
generaciones  

del Programa Honors.

6 
iniciativas gestionadas  

para y por estudiantes.

20
comunidades  

de changemakers.

+200
estudiantes participando  

en convocatorias nacionales e internacionales  

de emprendimiento social.

+7,500 
asistentes en el Changemaker Day 2020. 

Conoce el Reporte de Impacto

https://mailchi.mp/4970e5a8d0ec/tecsocialgdl-6109065
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A lo largo de 10 años hemos sido testigos de cientos de 

proyectos, ideas y equipos que apuestan por el emprendi-

miento social y se apasionan de una problemática por la 

cual están dispuestos a entregar más y trascender el espacio univer-

sitario, para convertirse en verdaderos emprendedores que desean 

colocarse en el ecosistema de innovación social y emprendimiento y 

seguir defendiendo su causa, así como aprender de ella para actuar 

de manera efectiva y pertinente.

De entre los muchos proyectos e iniciativas, destacamos tres 

que representan la variedad que puede existir dentro del emprendi-

miento y la innovación social: una empresa social, un laboratorio de 

aprendizaje y una comunidad.

A

pRoYEctos 
insiGnia
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“Una empresa social que acerca el bienestar integral”

PROPÓSITO

Ofrecer soluciones tecnológicas y servicios de sa-

lud a menor costo, para que las personas con am-

putación de miembro inferior vuelvan a caminar.

AÑOS OPERANDO 

Desde 2017 (4 años)

LÍDER 

Carlos Calderón Cosío 

 carloscalderoncosio

LOGROS

+400 Personas atendidas

+200 Familias beneficiadas

24 millones de pesos ahorrados

45 millones de pasos dados

REDES 

 www.proactible.com /  Proactible /  proactible

5554

https://www.proactible.com
https://www.facebook.com/Proactible
https://www.instagram.com/proactible
https://www.linkedin.com/in/carloscalderoncosio/


[ 10 AÑOS CAMPUS CHANGEMAKER ] [ 10 AÑOS CAMPUS CHANGEMAKER ]

5756 [ SOMOS ACCIÓN ] [ SOMOS ACCIÓN ]

“Una comunidad que abre espacios seguros para expresarnos,  
refugiarnos, reconocernos y accionar sobre nuestros  

derechos humanos fundamentales”

PROPÓSITO 

Trabajamos con juventud LGBTQ+ en la Zona Metro-

politana de Guadalajara (ZMG) para enfrentar el recha-

zo por su orientación sexual, identidad y/o expresión 

de género.

AÑOS OPERANDO 

2 años

LÍDER 

Emanuel Estrada

LOGROS 

Ganadores de la convocatoria Fortalécete 

LGBT 2020 de YAAJ México.

+300 personas impactadas en Círculos 

de Confianza Incluyo con participantes de toda Lati-

noamérica.

Invitados especiales a la Semana de 

la Diversidad del Centro de Bienestar y Consejería y el 

Centro de Reconocimiento a la Dignidad Humana.

Invitados a RadioTreceMx, 

para hablar de la defensa a los derechos de la comuni-

dad LGBTQ+ en Jalisco.

REDES 

 /incluyo.lgbt/pride /  incluyolgbt 
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https://incluyo.lgbt/pride/
https://www.instagram.com/incluyolgbt/
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“Un laboratorio de aprendizaje y juego donde sacamos nuestro lado más creativo”

PROPÓSITO

Empoderar agentes de cambio con juego creativo. 

Acercamos el juego creativo diseñando servicios, 

productos y contenido para las niñas y los niños, y crear 

comunidades donde el juego sea seguro, sostenible, 

imaginativo y libre para todas y todos. REDES 

 meiquer.mx estacionmeiquer 

 estacionmeiquer

AÑOS OPERANDO:  

3 años

LÍDER 

César Espinosa 

LOGROS

Colaboración con Programa Luciérnaga, del Gobierno 

de Zapopan en tres Bibliotecas Públicas del municipio:

• ●Jocotán

• ●FOVISSSTE (Laureles)

• Las Águilas

56 niñas y niños aprendieron y jugaron 

con agentes de cambio en nuestros programas de 

entrada libre en espacios públicos en 2019.

Con nuestro programa de Servicio Social en el Tecno-

lógico de Monterrey capacitamos en nuestra metodo-

logía a 26 agentes de cambio.

●12 instructores  
de juego creativo.

9 investigadores  
y diseñadores de producto de juego creativo.

5 storytellers  
que documentaron y comunicaron nuestro trabajo.

+800 niñas y niños  
aprendieron y jugaron con nosotros.

30 agentes  
de cambio vivieron un taller Meiquer en su universidad.

Reporte de impacto
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https://meiquer.mx/
https://meiquer.mx/static/Estacion%20Meiquer%20%E2%80%93%20Reporte%20de%20Impacto%202019-53c5b907cdd6bc7c9c208d52cbb29604.pdf
https://www.instagram.com/estacionmeiquer/
https://www.facebook.com/estacionmeiquer/
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uienes formamos parte del ecosistema de innovación social 

y emprendimiento, aspiramos a ir transformando nuestra 

perspectiva de la universidad tradicional hacia un paradig-

ma que la considera como un espacio donde la innovación social se 

vive y se construye en un proceso que incluye a todas las personas 

que convivimos dentro y fuera de ella. 

Q

EL fUtURo

NO QUEREMOS  

SER LOS MEJORES DEL MUNDO

SINO LOS MEJORES  

-JUNTOS-  
PARA EL MUNDO

6160
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HORIZONTES DE ACCIÓN
Tenemos una visión que incluye una nueva manera de entender y hacer 

innovación social desde la educación superior. Por ello, caminaremos 

hacia estos cuatro accionables: 

1 Consolidar el Living Lab de innovación social de nuestra  univer-

sidad; fortalecer la investigación aplicada  e innovación principal-

mente para la mitigación del cambio climático; para atender necesi-

dades de salud y educación, así como para la formación de agencia 

humana  de nuestros futuros egresados, con una conciencia crítica, 

empática y actitud de servicio, impulsado a través de su profesión y 

su compromiso ciudadano. 

2 Establecer un  modelo  piloto  e infraestructura física y virtual de 

acuerdo a las necesidades y contexto local y sobre todo vincu-

lado a la academia, específicamente en este caso con la escuela de 

ingenierías a través del Climate Lab de innovación social. 

3 Diseñar  las experiencias educativas en los planes de estudio  de 

las diferentes escuelas disciplinares, que detonen el espíritu em-

prendedor y la creación de empresas conscientes.

4 De la mano de Ashoka México, Centroamérica y el Caribe, con-

solidar vínculos y redes inteligentes en  el ecosistema de innova-

ción social y emprendimiento de México y Latinoamérica.

SER UN CAMPUS CHANGEMAKER HOY 
Esta distinción representa para nuestra universidad y nuestro país una 

responsabilidad muy grande ante otras universidades y organizaciones 

del ecosistema de innovación social y emprendimiento, principalmente 

de América Latina, ya que además de compartir un idioma, coincidimos 

en las necesidades y retos socioambientales más urgentes y que requie-

ren atención prioritaria de los diferentes actores para una transforma-

ción social con justicia y dignidad.

Es por ello que seguimos y seguiremos preguntándonos: ¿por qué 

es importante que la innovación social y el emprendimiento sean un 

elemento central en el quehacer de las universidades?

1 Porque el fundamento de toda universidad debe ser generar co-

nocimiento y formas de transferirlo para resolver los problemas 

más apremiantes de la humanidad: la criminalidad y violencia que 

nos atraviesan, la desigualdad económica y social y el impacto am-

biental.

2 La universidad es el espacio en donde convergen el talento, la 

excelencia profesional y la capacidad de agencia de un sector 

que fue concebido para crear la sociedad, de tal forma que debe 

ser un espacio de análisis y reflexión crítica de la realidad, al mismo 

tiempo debe ser agente activo de sus transformaciones, incidir en la 

realidad histórica, así como seguir siendo efectiva y vigente.

3 Finalmente, sin negar el progreso tecnológico y reconociendo el 

rol e importancia de las empresas como entidades productoras 

de bienes y servicios y creación de riqueza, las universidades debe-

mos ser el referente para innovar y crear nuevos esquemas de ad-

ministración y de gestión de la vida, que nos permita vivir juntos en 

esquemas más justos, equitativos, sostenibles e incluyentes.

Por: Violeta Sandoval Chapa, Change Leader 2011-2021
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EQUIPO DE EQUIPOS. Según Bill Drayton, fundador de Ashoka, “un equipo no es un equipo a menos que todos tengan iniciativa, 

en este mundo, no puede haber un miembro de equipo que no sea un agente de cambio”. El concepto equipo de equipos sugiere que en 

todos los miembros de un equipo de trabajo deben existir dos condiciones para seguir avanzando como sociedad, que cada uno de los 

miembros se reconozca y actúe como un agente de cambio, y que cada equipo tenga la autonomía y herramientas para hacer sinergias 

en un modelo organizacional abierto y fluido, para provocar que se impulsen unos con otros y así aprovechar las oportunidades cam-

biantes de la actualidad. https://www.ashoka.org/sites/default/files/2021-03/Habilidades%20transformadoras%20Ashoka.pdf

HUB. Se toma el concepto de Hub, como la parte central o principal de algo donde hay más actividad (https://dictionary.cambridge.org/es/

diccionario/ingles/hub), es por esto que el programa HUB reúne todos los elementos y recursos necesarios para el acompañamiento a em-

prendimientos sociales y/o ambientales en etapas tempranas que buscan desarrollar un modelo de impacto innovador (http://ieegl.itesm.mx).

IMPACTO. Hay cuatro niveles de impacto de Ashoka para entender los cambios que se pueden generar desde una persona y su organización: se 

entiende como un espectro en el que la organización y su trabajo se mueven y no hay uno mejor que otro, son niveles de operación diferentes.

GLOSARIO
AGENTE DE CAMBIO. Es cualquier persona (estudiante, enfermera/o, cineasta, CEO, padre, madre o vecino) que reconoce su poder de 

cambio y se atreve a solucionar un problema por el bien común. https://www.ashoka.org/sites/default/files/2021-05/Toolkit%20de%20

agencia%20de%20cambio.pdf

CHANGEMAKING. Es un concepto que sigue evolucionando, en breve significa: la capacidad de acción transformadora. Desde otro 

Changemaker Campus, la Universidad de San Diego lo define como: estar al servicio de abordar los problemas sociales y explorar 

nuevas ideas que tendrán un impacto social positivo. “Estar al servicio de” significa que nos acercamos a nuestra búsqueda de cambio 

con humildad y que entendemos que nuestros esfuerzos están vinculados a aquellos que han buscado la justicia social en el pasado y 

aquellos que seguirán nuestros propios esfuerzos (https://www.sandiego.edu/changemaker/about/mission-vision.php).

COMUNIDAD. El concepto de comunidad se refiere a un principio bajo el cual desarrollamos la convivencia de todas y todos los miem-

bros y participantes de nuestros programas e iniciativas. Esta convivencia entusiasta, solidaria, que brinda soporte y un propósito com-

partido de búsqueda por mejorar el sistema social. Es un sentido de pertenencia e identidad que cada persona hace suyo y lleva consigo.

ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN SOCIAL. De acuerdo con Gatica, Soto y Vela (2015), “desde la perspectiva de las ciencias sociales, consi-

derando las dificultades para delinear los límites, se puede plantear un ecosistema de innovación como la forma en que los distintos agentes se 

relacionan en una determinada economía o región, y donde su objetivo funcional es promover el desarrollo tecnológico y la innovación”. Para 

resumir: “el término de ecosistemas de innovación social; entendiéndolos como subsistemas sociales, que estarían enfocados en la satisfacción 

permanente de nuevas necesidades de las comunidades y los territorios, lo cual produciría un cambio favorable en el sistema económico, social 

y medioambiental”.

Gatica, Sebastián; Soto, Waldo & Vela, Diego. (2015). Ecosistemas de innovación social: El caso de las universidades de Améri-

ca Latina. 10.13140/RG.2.2.30050.76483. https://www.researchgate.net/publication/341481035_ECOSISTEMAS_DE_INNOVACION_SO-

CIAL_EL_CASO_DE_LAS_UNIVERSIDADES_DE_AMERICA_LATINA

EMPRENDEDOR SOCIAL. Líder/agente de cambio con sólidos principios éticos, que identifica y aprovecha oportunidades e im-

plementa soluciones innovadoras a problemáticas sociales y/o ambientales generando valor social a través de modelos de negocio 

sostenible.

EMPRENDIMIENTO SOCIAL. Identificar oportunidades para resolver una problemática social y/o ambiental de manera innovadora, 

sostenible y sistémica, transformando la realidad bajo principios éticos.

EMPRESA SOCIAL. Genera valor social, implementando soluciones innovadoras, escalables y replicables mediante un modelo de 

negocio sostenible regido por principios éticos.

NIVEL DE IMPACTO

Servicio Directo

Servicio Directo Escalado

Cambio de Sistemas

Cambio del Marco  

de Referencia

DESCRIPCIÓN

Trabaja para poblaciones que necesitan servicios, 
alimentación y/o beneficio directo en su bienestar. 
El Servicio Directo tiene una retroalimentación cla-
ra y concreta: se puede ver a las personas siendo 
alimentadas, estudiantes mejorando sus habilidades 
y confianza mediante mentorías o clientes obte-
niendo ayuda legal.

Modelos que escalan la eficiencia e impacto a tra-
vés del buen manejo logístico de una intervención o 
solución. El Servicio Directo Escalado beneficia a un 
gran número de individuos.

Un nuevo modelo que está dirigido a la causa prin-
cipal del problema. Usualmente involucra cambio 
en la política pública, la adopción extendida de una 
metodología específica por organizaciones líderes 
en un sector o crea nuevas conductas en un merca-
do o ecosistema existente.
 
El Cambio en el Marco de Referencia afecta la men-
talidad individual a gran escala, lo que, finalmente, 
cambiará el comportamiento de la sociedad como 
un todo. El Cambio en el Marco de Referencia no 
es una intervención específica a nivel local o nivel 
país, sino que se compone del trabajo de muchas 
organizaciones individuales que provocan el cambio 
en el paradigma.

IMPACTO

Comedores sociales, programas de men-
toría de baja escala, servicios legales 
para miembros de una comunidad.

 

Cruz Roja, programas de gran escala de 
reasentamiento de refugiados.

 
El microcrédito fue, fundamentalmente, 
una innovación hecha por mujeres para 
salir de la pobreza. Las Empresas B re-
piensan la responsabilidad corporativa. 
Wikipedia democratiza la forma en que 
la información es compartida online.

Derechos Humanos Universales, Dere-
chos de la Mujer, Derechos Civiles, De-
mocracia o la idea de Emprendimiento 
Social.

https://www.ashoka.org/sites/default/files/2021-03/Repensando%20el%20Espectro%20del%20Impacto.pdf

https://www.ashoka.org/sites/default/files/2021-05/Toolkit%20de%20agencia%20de%20cambio.pdf
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INNOVACIÓN SOCIAL. “Es la generación de valor para la sociedad a través de la introducción de un producto, servicio o proceso 

novedoso que satisface una necesidad social de mejor forma que las soluciones existentes, produciendo un cambio favorable en el 

sistema social. Las innovaciones sociales exitosas tienen durabilidad en el tiempo, un impacto escalable, y promueven y fortalecen la 

participación de la propia comunidad donde se insertan”. 

Escuela de Administración (enero 2012). La innovación social en Chile y el rol del Estado en su desarrollo. Pontificia Universidad Cató-

lica de Chile. https://www.economia.gob.cl/wp-content/uploads/2012/05/170212_Informe-Final-Estudio-Innovacion-Social.pdf

LIDERAZGO COLABORATIVO. Este concepto se desprende del término de Ashoka “Nuevo Liderazgo”: “Hoy, el nuevo liderazgo 

plantea una estructura de redes de equipos, donde los equipos pueden ser autónomos, con toma de decisiones rápidas que permitan 

ajustar las reglas en función de la situación. Sin duda, esta nueva forma de reconocer el liderazgo abre una puerta importante al apren-

dizaje constante, a la transparencia en la toma de decisiones y acciones como grupo y tiene un enfoque importante en la comunicación 

y la integración de la inteligencia colectiva. El Nuevo Liderazgo alimenta la creatividad individual y grupal y permite la interacción 

libre y la comunicación horizontal, donde cada voz es escuchada, y así fluyen mejores ideas y más líderes dentro de un grupo. A través 

de este tipo de liderazgo se nutre la confianza en el grupo y a lo largo del tiempo se necesita menos ayuda para resolver problemas”. 

https://www.ashoka.org/sites/default/files/2021-03/Habilidades%20transformadoras%20Ashoka.pdf

LIVING LAB. El concepto de “Laboratorio Viviente” o “Laboratorio Vivo” se plantea inicialmente en el MIT, por el profesor William 

Mitchel del MediaLab en la School of Architecture and City Planning, como una metodología de investigación para probar, validar, 

realizar prototipos y refinar soluciones complejas en entornos reales en constante evolución. El Living Lab es un ecosistema de innova-

ción abierta y colaborativa orientada a los usuarios, en un entorno de vida real, donde los usuarios cocrean, experimentan y prueban 

nuevas ideas, productos y servicios, a través de soluciones centradas en ellos, generando procesos continuos de innovación social que 

conducen a nuevas formas de productividad y competitividad, así como a la transformación sostenible de las costumbres. https://www.

triplehelixassociation.org/helice/volume-3-2014/helice-issue-4/essence-co-innovation-generation-living-labs-university-environment

NARRATIVAS PARA EL CAMBIO SOCIAL. “Contar historias es una forma poderosa de cambiar la mentalidad. Desde el comienzo 

de la historia, los seres humanos se han contado historias unos a otros con una variedad de propósitos, pero principalmente para lograr 

cambios”. Las narrativas para el cambio social vienen de la herramienta de storytelling (narración) que se utiliza para narrar el camino 

de una iniciativa y que sirva de inspiración para influir en el cambio social.  https://www.ashoka.org/en-us/story/storytelling-toolkits

VISIÓN SISTÉMICA. El concepto de visión sistémica sugiere un paradigma desde el cual se pueden observar las problemáticas sociales 

complejas de nuestra sociedad. Desde Ashoka se habla de un cambio sistémico: el cambio sistémico crea un nuevo equilibrio y cambia 

un sistema anticuado. Ashoka ha encontrado emprendedores que trabajan a través de cinco caminos principales para crear el cambio 

social sistémico:

1 La innovación dentro de las dinámicas de mercado y cadenas de valor, como la creación de nuevos mercados o valores donde 

no existían previamente. 

2 El cambio en política pública y normas industriales a través de la acción ciudadana y la redacción de nueva legislación. 

3 La inclusión y empatía de grupos vulnerables y marginados. 

4 Crear congruencia entre lo empresarial y lo social a través de sociedades de empresas o enlaces entre ramas lucrativas y pro-

yectos sociales. 

5 Trabajar por una cultura a nivel país.

https://www.ashoka.org/sites/default/files/2021-03/5%20Rasgos%20para%20el%20Cambio%20Sist%C3%A9mico.pdf

Da clic y ve nuestro video conmemorativo

Conoce más de nuestra trayectoria como Changemaker Campus.

https://www.youtube.com/watch?v=M-jMySuccLM
https://drive.google.com/file/d/1G8tai3pGwCieSys8QNtdm4rDU8F8w10J/view?usp=sharing
https://www.triplehelixassociation.org/helice/volume-3-2014/helice-issue-4/essence-co-innovation-generation-living-labs-university-environment
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AÑOS
1 CHANGE 

MAKER 
CAMPUS

somos acción
Queremos seguir formando parte de una articulación inteligente  

con el ecosistema de emprendimiento e innovación social en el cual  

la universidad existe, funciona y continúa con su propósito y compromiso  

con las juventudes que son ahora la semilla para un cambio social  

sostenible, solidario y con perspectiva de futuro.


	Direccion de emprendimiento social innovador
	Etapa 2
	HUB. Hoy somos
	El futuro
	Everyone a changemaker
	Lideres de cambio
	Gracias
	UNa relacion sinergica
	Etapa 1
	Etapa 3
	Hoy somos
	Numeralia
	Proyectos insignia
	Glosario
	Indice
	Mensaje vicepresidenta
	Climate Labs
	Estapa 2 Honors

	Button 53: 
	Page 1: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 

	Button 52: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 

	Button 38: 
	Button 39: 
	Button 40: 
	Button 41: 
	Button 42: 
	Button 43: 
	Button 44: 
	Button 45: 
	Button 46: 
	Button 47: 
	Button 48: 
	Button 54: 
	Button 55: 
	Button 80: 
	Button 56: 
	Button 57: 
	Button 58: 
	Button 81: 
	Button 82: 
	Button 1: 
	Button 15: 
	Button 16: 
	Button 17: 
	Button 18: 
	Button 19: 
	Button 59: 
	Button 83: 
	Button 84: 
	Button 21: 
	Button 22: 
	Button 23: 
	Button 24: 
	Button 85: 
	Button 25: 
	Button 60: 
	Button 2: 
	Button 31: 
	Button 50: 
	Button 61: 
	Button 51: 
	Button 3: 
	Button 26: 
	Button 86: 
	Button 62: 
	v: 
	v 1: 
	v 2: 
	v 3: 
	Button 4: 
	Button 5: 
	Button 34: 
	Button 35: 
	Button 87: 
	Button 88: 
	Button 94: 
	Button 36: 
	Button 65: 
	Button 66: 
	Button 67: 
	Button 68: 
	Button 69: 
	Button 70: 
	Button 71: 
	Button 72: 
	Button 6: 
	Button 89: 
	Button 7: 
	Button 10: 
	Button 8: 
	Button 9: 
	Button 90: 
	Button 95: 
	Button 11: 
	Button 12: 
	Button 91: 
	Button 96: 
	Button 14: 
	Button 29: 
	Button 76: 
	Button 77: 
	Button 92: 
	Button 97: 
	Button 93: 
	Button 98: 
	Button 64: 
	Button 100: 
	Button 79: 
	Button 99: 
	Button 101: 


