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Elaboración y ejecución de 
proyectos ambientales en 

cordinación con   
instituciones Federales,  
Estatales  y Municipales. 

El objetivo  general de las 
pláticas es que la gente la 
cual recibe este tipo de 
información se interese  y 
colabore en el cuidado de 
nuestro medio ambiente.



El objetivo de estos 
recorridos es hacer que las 
personas que visitan estos 

lugares hagan conciencia de 
la importancia de cuidar 

nuestro ambiente, mediante 
acciones prácticas que 
permitan un cambio de 

hábitos.

Fomentar la reutilización y 
reciclaje  de los diferentes 
materiales (Basura ). 











Egresadas LIE



 La experiencia de haber cursado la Licenciatura en Intervención Educativa ha 
sido un gran reto en mi vida por dos razones: 1) por ser una carrera nueva y 
que el perfil de los egresados era desconocido en el estado y 2) Porque esto 
implicó una gran responsabilidad (si tomamos en cuenta que pertenezco a la 
primera generación y fui la primera alumna en titularme).

 Vinieron a mi mente mil cosas que deseaba hacer, de pronto llegó a mí una 
invitación para participar en un proyecto del DIF Estatal de Morelos 
relacionada con “la familia” mi participación estuvo dirigida básicamente a 
apoyar la investigación bibliográfica y el marco teórico, por primera vez puse 
en juego mis habilidades desarrolladas durante mi licenciatura, habilidades 
en investigación. 

 Posteriormente me solicitaron que realizara un estudio en una preparatoria, 
para identificar las áreas de oportunidad, las cuales identifique con la 
elaboración de un estudio FODA, como resultado de esto me asignaron la 
tarea de elaboración de la normatividad Institucional de esa escuela 
(reglamento institucional, manuales de procedimientos administrativos, 
formatos de control internos, formatos de planeación académica, solo por 
mencionar algunos. algunos). 



 Tiempo después, fui invitada por el Instituto de Capacitación de Estado 
de Morelos (ICATMOR) a impartir cursos de capacitación tanto en 
instituciones educativas como en empresas.

 Recientemente estuve dando apoyo pedagógico en el Centro Nueva Vida 
de Zacatepec a adolescentes adictos en proceso de rehabilitación, con 
problemas familiares o escolares creando ambientes de aprendizaje.

 Actualmente sigo impartiendo cursos en (ICATMOR) pues me da la 
facilidad de participar por proyecto con un horario flexible y esto me 
permite distribuir mejor mi tiempo. 

 Para no aburrir a nadie, puedo decir que, la Licenciatura en Intervención 
Educativa ha sido la columna vertebral de mi formación académica y 
profesional, gracias a la oportunidad de aprender en la LIE, me queda 
claro que mi campo de desarrollo profesional es muy amplio y sé que se 
pueden abrir muchas puertas en las que puedo encontrar muchas y 
variadas oportunidades de crecer en el ámbito profesional, también sé 
que es mi responsabilidad seguir preparándome siempre para alcanzar 
el nivel de competencia que el entorno demanda, pero insisto la 
columna vertebral de mi formación académica y profesional fue la 
licenciatura en Intervención Educativa



 Coincido con el gran pedagogo Paulo Freire quien dice que el ser 
humano es inacabado, así como me atrevo a decir inacabado es el 
conocimiento, cada día se presenta la gran oportunidad de 
aprender, de crecer y de disfrutar del conocimiento, la UPN 
me brindó herramientas para poder continuar con este aprendizaje 
día con día, tal como lo hace presente Jack Delors en los 4 pilares de 
la educación y cumpliendo con las competencias que marca la lie, 
me enseñaron: aprender a aprender, a convivir, a ser y por supuesto 
a hacer...
Por último recuerdo cuando estaba en el primer semestre y que 
había decidido salirme de la lie, en ese entonces mi tutora la Profra. 
Hilda Constantino me pidió que me esperara, que diera la 
oportunidad a la lie en general a que me terminara de convencerme 
de estar ahí, de encontrarle sentido a la licenciatura, a aclarar el 
panorama de hacia donde iba dirigida la lie, no se si tengo claro 
eso, de lo que si estoy segura es que si no hubiese dado esa 
oportunidad, ese tiempo, no a la lie si no a mí misma, no se que 
sería de mí, tal vez una persona dedicada a acumular bienes o 
riquezas económicas pero sin un sentido de vida como el que tengo 
ahora, la mayor satisfacción en mi vida no solo es ser Licenciada en 
Intervención Educativa, sino aunado eso es ser lo que soy, hacer lo 
que hago y disfrutar de mi trabajo como lo disfruto.



 Al concluir con la LIE ingresé a la Fundación Comunitaria Morelense 
I.A.P. FCM, lugar donde realicé mis prácticas y servicio social, 
posteriormente me asocié con una amiga y compañera de la FCM y 
formamos una A.C. (Asociación Civil) llamada VOSABI A.C. (Voces 
Sabiduría de Vida), en ella planeo, diseño, ejecuto y compruebo 
proyectos enfocados a la educación y a la salud; en VOSABI A.C. he 
logrado llevar acabo estrategias socioeducativas que adquirí en la LIE 
por lo tanto han sido de gran importancia los aprendizajes obtenidos 
por las y lo profesores de la universidad. 



 Para mí la LIE ha sido la puerta al éxito que he logrado hasta el 
momento, me ha permitido intervenir en diferentes comunidades 
vulnerables del estado de Morelos, además de vincularme con instancias 
de gobierno y OSC del país gracias al trabajo con personas jóvenes y 
adultas; una capacitación continua ha sido de gran relevancia dentro de 
la LIE pues las mismas intervenciones socioeducativas lo requieren para 
lograr un impacto eficaz en los proyectos llevados a cabo en las 
comunidades.



 Mi nombre es Jennifer Arias Reyes, soy egresada de la 
Licenciatura en Intervención Educativa de Cuautla 
(generación 2003-2007), actualmente me desempeño en 
la Universidad del Valle de Cuernavaca como docente a 
nivel superior, estoy impartiendo las materias de: 
Metodología de la investigación, Desarrollo humano y 
Sociología de la educación. De manera personal y porque 
me agrada el trabajo en comunidad junto con otros 
compañeros hemos desarrollado talleres temáticos en 
algunas comunidades.  Sin embargo tengo el interés de 
contribuir, difundir y fortalecer la Licenciatura en 
Intervención Educativa, para que los egresados tengamos 
mejores oportunidades laborales. Me gustaría participar de 
manera directa con los estudiantes a través de talleres 
temáticos y compartir la experiencia en el campo que me 
estoy desarrollando.



 Para el Mtro. Carlos González UPN Cuernavaca

 Este correo es para darle nuevamente las gracias por haberme 
asesorado con mi proyecto, porque gracias a eso gané un apoyo 
en el concurso SECADESU y ahora van a mandar el apoyo 
financiero a las grutas de Cacahuamilpa.

 Me da mucho gusto ver que el trabajo esta dando frutos, ahora 
tengo que realizar nuevamente los talleres para que puedan ver 
el trabajo los de SECADESU, pero ahora soy yo la que los voy a 
dar junto con el biólogo con el que estoy trabajando en la 
formación del ECOCLUB GUERRERO, puesto que estos chicos son 
los promotores ambientales que también participan en mi 
proyecto. 
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