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REPORTE EJECUTIVO
INFORME DE ACTIVIDADES 2018
Durante 26 años, la Fundación de la Universidad Autónoma de Yucatán A.C., ha basado
su crecimiento y desarrollo en la búsqueda de estrategias que contribuyan en la
consecución del ideal de unión entre egresados y la comunidad universitaria,
forjándose como el aliado estratégico de la Universidad Autónoma de Yucatán, para
generar oportunidades que contribuyan con el cumplimiento de sus objetivos de
Responsabilidad Social y consolidación de la Identidad Universitaria.

Es así que, nuestra misión se dirige a “Sumar esfuerzos entre la comunidad
universitaria para generar oportunidades que contribuyan con la UADY al
cumplimiento de sus objetivos de responsabilidad social y consolidación de la
identidad universitaria, mediante la vinculación, procuración y administración
transparente de fondos, colaborando así a la transformación social de nuestro estado”.
A continuación, se presenta un breve informe de las actividades que se realizaron
durante el año 2018 en la Fundación, siguiendo sus dos principales ejes de acción:
Responsabilidad Social e Identidad Universitaria.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL
PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN DE FONDOS PARA PROYECTOS UNIVERSITARIOS
PROYECTO “ARRECIFE ALACRANES”

Durante el 2018 se continuó con la ejecución del proyecto “Restauración y manejo de sitios arrecifales
impactados por fenómenos naturales y antrópicos en el Parque Nacional Arrecife Alacranes”, el cual es
financiado por Fundación Bepensa y desarrollado por el Dr. Alfonso Aguilar Pereira de la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UADY. El proyecto consiste en la restauración del arrecife
blanco en el Parque Nacional Arrecife Alacranes, para ello recibimos un monto de $175,000.00 pesos,
con la ejecución del proyecto se logró la conservación del arrecife blanco, haciendo partícipes a los
pescadores que colaboran en el parque, rescatando estos ejemplares declarados en situación de
vulnerabilidad.

PROYECTO “PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE LA CARIES DENTAL ADAPTADO A UNA COMUNIDAD RURAL”
Se recibió de la Universidad de Indiana a la cantidad de $88,650.32 para la ejecución del proyecto
“Programa para la prevención de la caries dental adaptado a una comunidad rural en méxico”
desarrollado en la Escuela primaria “Gustavo Díaz Ordaz” en la comunidad de Catmís, Yucatán, en el
cual se benefició a más de 300 estudiantes de la escuela. Este proyecto fue liderado por el Dr.
Mauricio Escoffié Ramírez de la Facultad de Odontología.

PROYECTO “DETECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE VIRUS EN YUCATÁN”
Se recibió la cantidad de $1,444,544.40 para la
ejecución del proyecto “Detección y caracterización de
virus en Yucatán” con fondos recibidos de Korea
International Cooperation, en el cual se desarrollan
investigaciones acerca de la caracterización del
mosquito del dengue y chikungunya, entre otras
enfermedades y sus repercusiones en la salud
humana. El proyecto se desarrollará durante dos años,
por el Dr. Carlos Machaim Williams del Centro de
Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi”,
siendo éste el primer año de ejecución.
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PROYECTO “DESARROLLO DE HABILIDADES PARA LA RESILIENCIA EN ESTUDIANTES DE UNA TELESECUNDARIA
DE XCUYÚN, YUCATÁN PARA EL AFRONTAMIENTO DEL ACOSO ESCOLAR Y CONTEXTOS VIOLENTOS”
Se desarrolló el proyecto con fondos gestionados ante el
Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) en el cual se
aprobó la cantidad de $238,300.00 para la ejecución del
proyecto. Con la ejecución se benefició a 106 estudiantes de
la Telesecundaria de la comisaría de Xcuyún, Conkal en el cual
también participaron los padres de familia de los jóvenes. El
proyecto estuvo coordinado por la Dra. Norma Heredia
Soberanis de la Facultad de Educación y se orientó en la
implementación de estrategias que permitieran desarrollar
habilidades de resiliencia en los jóvenes para el afrontamiento
del acoso escolar, problemática actual de la comisaría.

PROYECTO “FORTALECIMIENTO DEL TURISMO ALTERNATIVO COMUNITARIO, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA
CO´OX MAYAB, BAJO UN ESQUEMA DE PARTICIPACIÓN COLECTIVA Y CAPITAL SOCIAL”

Durante los meses de junio a diciembre se renovó la continuidad del proyecto con $183,500.00
invertidos gracias al apoyo del Instituto Yucateco de Emprendedores (IYEM) y la Secretaría de
Desarrollo Social (SEDESOL), Delegación Yucatán. Con la ejecución del proyecto beneficiamos a 110
personas pertenecientes a 10 cooperativas comunitarias, impulsando la economía de las
comunidades a través del turismo alternativo comunitario en el Estado, esta iniciativa es liderada por
el Dr. Samuel Jouault de la Facultad de Ciencias Antropológicas.

PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS TURÍSTICOS COMUNITARIOS EN YUCATÁN, 2A ETAPA”
Se desarrolló la segunda etapa del proyecto con fondos recibidos de Fomento Social Banamex, con
$500,000.00 aprobados para su ejecución. Con el desarrollo del proyecto se articulan los esfuerzos
de Gobierno, Empresas y Sociedad Civil con la finalidad de seguir impulsando el turismo alternativo
comunitario, beneficiando con equipamiento e infraestructura a 10 cooperativas comunitarias del
interior del Estado, este proyecto también es liderado por el Dr. Samuel Jouault de la Facultad de
Ciencias Antropológicas.
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PROYECTO “SEMINARIO DE TURISMO ALTERNATIVO CONVENCIONAL Y REGIONAL”
Con fondos recibidos de la Universidad del Oriente por la cantidad de $24,750.00 se desarrolló el
seminario, con la finalidad de proporcionar herramientas de capacitación a las cooperativas turísticas
pertenecientes a la empresa social integradora Co´ox Mayab, iniciativa coordinada por el Dr. Samuel
Jouault de la Facultad de Ciencias Antropológicas.

PROYECTO “FORO DE INNOVACIÓN, EMPRENDIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD FIES 2018”
Con fondos recibidos de la Junta de Asistencia Privada de
Estado de Yucatán (JAPEY) por la cantidad de $172,000.00 se
desarrolló el “Foro De Innovación, Emprendimiento y
Sostenibilidad para Organizaciones de la Sociedad Civil”
(FIES) 2018. El encuentro tuvo como sede las instalaciones de
la CANACO SERVYTUR, en donde más de 300 personas
pertenecientes a organizaciones de la sociedad civil de los
estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán,
participamos en conferencias y conversatorios impartidos
por expertos reconocidos a nivel mundial. En esta edición, las
Organizaciones participantes tuvieron la oportunidad de
conocer nuevas estrategias de financiamiento y consejos de
cómo mejorar sus prácticas financieras para asegurar la
sostenibilidad de sus organizaciones.
A través del programa de acompañamiento y gestión de fondos para proyectos universitarios
se recaudó $ 2,826,744.72, realizando proyectos de impacto social en beneficio de las
comunidades.

DONATIVOS EN ESPECIE
Recibimos de la empresa Computación en acción S.A de C.V un donativo en especie que consiste en
1 CONTPAQi Contabilidad 4 usuarios Lic. Anual, 1 CONTPAQi bancos 2 usuarios Lic. Anual, 1
CONTPAQi nóminas Monousuario Lic. Anual, 1 Renovación CONTPAQi comercial Star Multiempresa
2 usuarios Lic. Anual con un valor comercial de $19,800.00 pesos.
También recibimos de la misma empresa un donativo en especie que consiste en 25 paquetes de
CONTPAQi Contabilidad, 25 paquetes de CONTPAQi nóminas, 25 paquetes de CONTPAQi bancos, 25
paquetes de comercial Premium, 25 paquetes de CONTPAQi producción y 25 paquetes de comercial
start licenciamiento anual con un valor comercial de $856,250 pesos.
Además se recibieron 100 paquetes de CONTPAQi Contabilidad, 100 paquetes de CONTPAQi
nóminas, 100 paquetes de CONTPAQi bancos, 100 paquetes de comercial Premium, 100 paquetes
de CONTPAQi producción y 100 paquetes de comercial start licenciamiento anual con un valor
comercial de $3,425,000 pesos. Los donativos en especie recibidos de Computación en acción S.A
de C. V fueron destinos a la Facultad de Contaduría y Administración de la UADY.
En 2018 también recibimos un donativo en especie de Alejandro González Berazueta Balboa de
ejemplares con licencia de la obra literaria psicopedagógica TPM con un valor comercial de $290,000.
Es así como durante el 2018 tuvimos un total de $4, 591,050.00 pesos de donativos en especie.
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VOLUNTARIADO EN LA PREPA 1
Gracias a las gestiones realizadas con la Bióloga Elena
Rivadeneyra, el 29 de enero realizamos la limpieza de las
áreas verdes de la Escuela Preparatoria Uno, para
concientizar a la comunidad sobre el cuidado de las áreas y
la separación de la basura; días después el 09 de febrero
realizamos la habilitación del huerto escolar, con la finalidad
de enseñar a los jóvenes acerca de la importancia de los
cultivos orgánicos y el cuidado de las plantas. En ambas
actividades participaron un total de 35 voluntarios sumando
así 55.5 horas de voluntariado.

PROMOCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
Como parte del objetivo del programa, el 08 y 09 de abril se
realizó la feria de promoción en la Escuela Preparatoria No. 2
de la UADY, en donde se proporcionó información acerca del
programa. En la feria se realizaron dinámicas para los
asistentes y se contó con la participación de más de 300
alumnos de la escuela. A esta actividad asistieron 2
voluntarios realizando así 7 horas de voluntariado.

ADOPCIÓN DE PERROS Y GATOS
En conjunto con la asociación “Cinco patas A.C.”
el domingo 06 de mayo se promovió la adopción
de perros dentro del marco de las actividades de
la biciruta que se realizó en Paseo de Montejo.
Durante la actividad se contó con la presencia de
algunos perros con la finalidad de encontrar un
hogar para los animales. A la actividad asistieron
4 voluntarios jaguar, realizando así 12 horas de
voluntariado.

CAMPAÑA DE ESTERILIZACIÓN PARA PERROS Y GATOS
Del 18 al 20 de junio participamos en la campaña de esterilización desarrollada por el H.
Ayuntamiento de Mérida en el siglo XXI, en el cual se ofrecieron estos servicios de manera gratuita a
toda la población. Con esta actividad mejoramos la calidad de vida de las mascotas y evitamos la
sobrepoblación de animales en la Ciudad. Durante esta actividad participaron 3 voluntarios con un
total de 81 horas de voluntariado.
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VISITA AL ALBERGUE DE PERROS Y GATOS
El 14 de julio y el 07 de noviembre visitamos el albergue de
perros y gatos “Evolución animal A.C.” en ambas fechas 26
voluntarios participaron en actividades de limpieza y aseo de
los perros. La finalidad de esta actividad fue concientizar a
los jóvenes acerca de la problemática real del Estado con
respecto a la sobrepoblación de perros y gatos, invitando a
los participantes a esterilizar a sus mascotas y a promover la
adopción de perros y gatos en situación de vulnerabilidad,
con esta actividad sumamos 78 horas de voluntariado.

FORESTACIÓN EN IZAMAL

En conjunto con la inmobiliaria Lu´um y la asociación Plant for the planet, el 12 de agosto realizamos
la forestación de plantas nativas en Izamal, en esta actividad se sembraron más de 350 plantas,
contando con la participación de voluntarios de diversos grupos sociales. A esta actividad se
sumaron 20 voluntarios jaguar realizando así un total de 60 horas de voluntariado.

LIMPIEZA DE PLAYAS

El 19 de agosto y el 15 de septiembre participamos en actividades de limpieza de playa en San Benito
y Progreso, en el cual se recolectaron más de 50 sacos de basura. Con esta actividad invitamos a los
voluntarios participantes a ser más conscientes sobre la problemática real que representan los
residuos en las playas, en ambas fechas se contó con la participación de 28 voluntarios con un total
de 84 horas de voluntariado invertidas.
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TRENZATÓN YUCATÁN: TRENZANDO AMOR
El 02 de diciembre, 12 voluntarios participamos como
apoyo en la logística del evento Trenzatón 2018,
organizado por Mary Carmen Rosado, esta iniciativa
está destinada a apoyar a personas que atraviesan
momentos difíciles a causa del cáncer. Durante el
evento se recolectó cabello para elaborar pelucas
oncológicas y destinarlo a pacientes yucatecas
mujeres y niñas, con estas actividades se sumaron 72
horas de voluntariado.

VOLUNTARIADO FUADY

A través de otros proyectos y actividades desarrollados por Fundación UADY, los voluntarios
participaron en diversas actividades a lo largo del año como: el Boteo FUADY realizado en diversos
planteles de la Universidad Autónoma de Yucatán; el encuentro de egresados “Por siempre Jaguar”;
el armado de kits y toda la logística de la 8° Carrera por Fundación UADY, el proyecto FIES 2018, y la
Copa Yucatán de Golf 2018. A todas estas actividades se sumaron un total de 125 voluntarios con un
total de 627 horas de voluntariado.
Desde que inició el programa en
mayo de 2016 hasta diciembre de
2018 se han registrado 454
voluntarios, de los cuales 364 han
participado en alguna de las
actividades de voluntariado. En
2018 apoyamos a diversas causas
sociales,
contando
con
la
participación de 255 voluntarios con
más de 1,000 horas de voluntariado
invertidas durante todo el año.

“VOLUNTARIO DEL AÑO 2017”

Durante la octava edición de la Cena Gala Orgullo Jaguar reconocimos al Br. Luis Cuauhtémoc Suárez
García como “Voluntario del año 2017”, quien recibió el premio por su destacada labor como
voluntario, su esfuerzo y su compromiso ante las problemáticas reales de nuestra sociedad, siendo
un claro ejemplo de acción responsable dentro del programa.
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PROGRAMA AGENTES DE CAMBIO

El Programa de Agentes de Cambio Social está enfocado en sensibilizar y formar a jóvenes agentes
de cambio como una estrategia para la responsabilidad social universitaria, mediante el desarrollo
de competencias y habilidades sociales que propicien acciones de participación ciudadana en
escenarios reales de aprendizaje y que contribuyan a la transformación social de nuestro Estado.
Como parte de estos objetivos, a lo largo del 2018 se realizaron sesiones formativas con los becarios
desarrollando sus habilidades de liderazgo, trabajo en equipo y comunicación asertiva entre ellos.
De igual manera realizamos labores de seguimiento y supervisión para el desarrollo de sus
habilidades profesionales, siendo la Fundación un escenario real de aprendizaje para su crecimiento
personal y profesional.
Este 2018 tuvimos un total de 40 beneficiarios pertenecientes a los
siguientes planteles:
• Facultad de Derecho (4)
• Facultad de Ingeniería (1)
• Facultad de Veterinaria (6)
• Facultad de Enfermería (2)
• Facultad de Medicina (2)
• Facultad de Economía (1)
• Facultad de Odontología (1)
• Facultad de Psicología (7)
• Facultad de Educación (2)
• Facultad de Ciencias Antropológicas (2)
• Facultad de Contaduría y Administración (11)
• Escuela Preparatoria Dos (1)
• Unidad Académica Bachillerato con Interacción Comunitaria (1)
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PRIMER ENCUENTRO DE EX BECARIOS

El sábado 02 de junio realizamos por primera vez el Encuentro de Ex Becarios FUADY, en
agradecimiento a los alumnos que fueron nuestros becarios en algún momento de sus vidas, así
como a los que optaron por realizar su servicio social o prácticas profesionales en la fundación.
Durante su estancia participaron en diversos proyectos y actividades, apoyando las áreas de la
fundación brindando su tiempo, su entrega y compromiso. Agradecemos a cada uno de los 40 ex
becarios que participaron en esta actividad, para nosotros siempre formaran parte de esta gran
familia.
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Identidad Universitaria
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS
Con el fin de realizar acciones que fomenten la identidad universitaria, así como la procuración de
fondos, se han realizado diversas actividades entre las que destaca nuestra Cena Gala Anual “Orgullo
Jaguar” Santander a beneficio de Fundación UADY en su octava edición; la 8ª. Carrera por Fundación
UADY “Tu carrera nuestra meta”, el “Boteo FUADY 2018” y el “Encuentro de Egresados Por Siempre
Jaguar”. De esta manera la Fundación ha permanecido involucrada en diferentes acciones sociales y
al mismo tiempo continúa con su labor de apoyo educativo a los jóvenes del estado.

VII CENA GALA “ORGULLO JAGUAR” SANTANDER A BENEFICIO DE FUNDACIÓN UADY

Durante este evento realizado en el Salón Líbano reconocimos a la Mtra. Elsy Lara Barrera como
Egresada de Éxito 2017 por su destacada trayectoria profesional y social. De igual manera
reconocimos a la Bachiller Dulce Pérez Loria como Becaria del Año 2017 por su desempeño
académico; y por segunda vez reconocimos a uno de nuestros voluntarios como parte del Programa
“Voluntariado Jaguar”, el galardonado de ese año fue el Bachiller Cuauhtémoc Suárez García.
Durante la cena gala contamos con la asistencia de aproximadamente 200 miembros de la
comunidad universitaria e invitados especiales. El monto recaudado en este evento fue de
$93,800.00.
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OCTAVA CARRERA POR FUNDACIÓN UADY

Como ya es tradición, durante el mes de octubre llevamos a cabo la 8ª. Carrera por Fundación UADY,
A.C. con el firme objetivo de recaudar fondos para el programa de becas de la Fundación, con este
evento deportivo se pretende reforzar la imagen de la Fundación y formar alianzas estratégicas con
otras instituciones. Durante el evento contamos con la participación de diversos patrocinadores y la
inscripción de más de 800 personas quienes participaron en esta octava edición de nuestra Carrera
Anual por Fundación UADY. En esta actividad se recaudó un ingreso total de $121,955.00 pesos.
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ENCUENTRO DE EGRESADOS “POR SIEMPRE JAGUAR”

El jueves 7 de junio se llevó a cabo en el Edificio Central de nuestra Universidad el Encuentro de
Egresados 2018 con el apoyo de la Coordinación General del Sistema de Posgrado, Investigación y
Vinculación a cargo del Dr. Javier Becerril y con el apoyo de la Secretaría de Rectoría a cargo del Dr.
Carlos Echazarreta González.

El evento reunió cerca de 130 egresados de diversas carreras de la Universidad, los cuales reciben un
seguimiento por parte de Fundación UADY para cultivar en ellos la responsabilidad social y la
identidad universitaria. El evento tiene como fin tener un acercamiento con los egresados de nuestra
Alma Máter y generar un vínculo con cada uno de ellos.
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CAMPAÑA ANUAL DE AFILIACIÓN “COMPARTE EL ORGULLO DE SER UADY”

Con el objetivo de posicionar a Fundación UADY dentro de la comunidad universitaria y fuera de ella,
como una organización con 26 años de existencia y como un aliado fundamental de la Universidad
Autónoma de Yucatán en el impulso de la responsabilidad social y generación de orgullo e identidad
universitaria, realizamos la Campaña Anual de Afiliación 2018 “Comparte el Orgullo de Ser UADY”.
Durante el año 2018 se llevaron a cabo 10 reuniones con egresados, personal docente y
administrativo de la UADY en los siguientes planteles:
• Escuela Preparatoria Uno
• Escuela Preparatoria Dos
• Unidad Académica Bachillerato
con Interacción Comunitaria
• Facultad de Ingeniería
• Facultad de Ingeniería Química
• Facultad de Química
• Facultad de Medicina
• Facultad de Enfermería
• Facultad de Psicología
• Facultad de Economía
Al concluir el 2018, el resultado de afiliación fue de 85 nuevos donantes a nuestra causa, dando un
total de 232 donadores en ese año. Agradecemos a cada uno de ellos por confiar en la labor que en
Fundación UADY realizamos todos los días en nuestra comunidad universitaria.

VINCULACIÓN CON EMPRESAS
Además de las reuniones con el personal de la
Universidad y como parte de las acciones de la
Campaña Anual de Afiliación 2018, se realizaron
visitas a empresas de las cuales se concretaron dos
donativos por parte de la Clínica de Mérida y Grupo
Bachoco, para estudiantes de la Facultad de
Medicina y de la Facultad de Medicina Veterinaria
y Zootecnia de nuestra Universidad. El monto
destinado para este apoyo fue de $48,000.00.
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BOTEO FUADY 2018

Como parte de la Campaña Anual de Afiliación de Fundación UADY, como una de las estrategias para
hacer partícipes a la comunidad estudiantil hacia nuestra causa, y con el objetivo de fomentar la
filantropía entre los alumnos de nuestra universidad, organizamos el Boteo FUADY 2018. A través del
Boteo y gracias a la participación de los estudiantes, directivos y docentes, durante el 2018
recaudamos $24,940.00 para seguir impulsando el Programa de Agentes de Cambio y el Programa
de Voluntariado Jaguar.
Agradecemos a los planteles de la Universidad que nos abrieron sus puertas para poder compartir a
sus estudiantes sobre las acciones que nuestra Fundación realiza en la comunidad universitaria.

ORGANIZACIONES DONANTES, PATROCINADORES Y ALIADOS ESTRATÉGICOS
Todo lo que hemos logrado a lo largo en este año no hubiera sido posible sin la participación y la
colaboración de la Universidad, aliados estratégicos, asociados, benefactores y donantes que nos
han apoyado a cumplir con nuestra causa.
Queremos agradecer a las siguientes organizaciones donantes por haber contribuido a nuestra causa
durante el 2018:
• Grupo Financiero Santander
• Instituto Nacional de Desarrollo
Social (INDESOL)
• Abarrotes Dunosusa
• Secretaría de Desarrollo Social
• Clínica de Mérida
(SEDESOL)
• Grupo Bachoco
• Instituyo
Yucateco
de
• Grupo CIS Corporativo de Comercio
Emprendedores
(IYEM)
Exterior
• Fundación BEPENSA
• Grupo Aduanero GIRAUD
• Fundación ADO
• Secretaría de Medio Ambiente y
• Fomento Social Banamex A.C.
Recursos Naturales (SEMARNAT)
• Korea International Cooperation
• Comisión Nacional de Áreas
Protegidas (CONANP)
• Universidad de Indiana
• Universidad del Oriente
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También queremos reconocer a las siguientes empresas por haber patrocinado los eventos que
realizamos en Fundación UADY a lo largo del 2018:
• Grupo Financiero Santander
• Spiro
• Ayuntamiento de Mérida
• Botanas La Lupita
• Federación Estudiantil de Yucatán
• Clínica de Mérida
(FEDY)
• Grupo CIS Corporativo de Comercio
• Powerade
Exterior
• Electrolit
• Grupo Aduanero GIRAUD
• Farmacias YZA
• Decathlon Mérida
• Abarrotes Dunosusa
• Restaurante Lapa Lapa
Y por último pero no menos importante, agradecemos a las siguientes organizaciones por sumar
esfuerzos con nosotros y ser aliados estratégicos para la ejecución de nuestras acciones durante el
2018:
• Universidad Autónoma de Yucatán (UADY)
• Gobierno del Estado de Yucatán
• Ayuntamiento de Mérida
• Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY)
• UADY TV- Televisión Universitaria
• Radio Universidad
• Deportes UADY
• Cultura UADY
• Departamento de Prensa de la UADY
• Coordinación General de Posgrado, Investigación y Vinculación de la UADY
• Unidad de Proyectos Sociales de la UADY
• Centro de Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi”
• Oficina del Abogado General de la UADY
• Escuela Preparatoria Dos - UADY
• Unidad Académica Bachillerato con Interacción Comunitaria - UADY
• Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo- México (PNUD)
• Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI)
• Fundación del Empresario Yucateco A.C (FEYAC)
• Fundación Cozumel A.C.
• Fortalece
• Junta de Asistencia Privada del Estado de Yucatán (JAPEY)
• Procuración y Acompañamiento de Recursos (PAR Asesores)
• Centro de Fortalecimiento Yucatán (CEFORY)
• Association of Fundraising Professionals (AFP)
Finalmente queremos reconocer el trabajo y colaboración del equipo operativo y voluntario que día
a día dan de su tiempo y profesionalismo para el logro de nuestros objetivos. Esperamos que estos
esfuerzos se multipliquen y así seguir generando oportunidades para alcanzar sueños.
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LOGROS EN COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
REDES SOCIALES: FACEBOOK E INSTAGRAM

A lo largo del 2018 en Fundación UADY trabajamos para tener una mayor presencia en las redes
sociales, ya que éstas resultan ser una estrategia para crear un vínculo efectivo con toda la
comunidad universitaria de nuestra alma máter. Entre las acciones que realizamos fueron: difusión
de todas las actividades, publicación de convocatorias, difusión y publicación de todos los eventos,
felicitaciones de días especiales, difusión de las notas de prensa, publicación de fotografías y videos
de los eventos, programas y proyectos.
En 2018 tuvimos un total de 1,827 likes, 280 publicaciones y un alcance de casi 70 mil personas en la
red social de Facebook. Por su parte en Instagram, se crearon y administraron los perfiles de
Fundación UADY y de Voluntariado Jaguar, teniendo un total de 349 seguidores y 103 publicaciones
en la cuenta de fundación y 197 seguidores y 33 publicaciones en la de voluntariado.

PÁGINA WEB DE FUNDACIÓN UADY

Este año también renovamos la página web http://www.fundacionuady.org.mx, en plena era digital
la inmediatez es de vital importancia, por ello migramos a la plataforma web pro, se trata de una
herramienta digital con una interfaz más intuitiva que nos permite actualizar la información.
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BOLETÍN TRIMESTRAL “SOMOS FUADY”

En el mes de marzo diseñamos el primer boletín digital “Somos FUADY”, se trata de una publicación
trimestral con contenidos dinámicos, fotografías de los eventos y actividades de la Fundación. Esta
publicación está dirigida a los donadores y benefactores de la Fundación, durante el año se enviaron
cuatro ediciones vía correo electrónico. Actualmente los boletines se encuentran en línea a través de
página web y pueden ser consultados.

PRESENCIA EN MEDIOS

De enero a octubre realizamos 5 ruedas de prensa con el objetivo de dar a conocer las actividades y
eventos de la fundación, de igual forma a lo largo del año tuvimos presencia en 17 medios locales
impresos, televisivos y radiofónicos, como Trecevisión, Grupo Sipse, Telesur, Canal 10, comuniqué
Channel, Fórmula, Diario de Yucatán entre otros. Cabe resaltar que los medios universitarios nos
apoyaron en la difusión de todas nuestras actividades durante el 2018, agradecemos especialmente
al departamento de UADY Prensa, UADY TV, y Radio Universidad.

PRODUCCIONES AUDIOVISUALES

Con el objetivo de dar a conocer los programas y proyectos de la fundación, en 2018 realizamos 6
videos, entre ellos el Video de la VIII Cena Gala “Orgullo Jaguar” Santander, el video de la campaña
de afiliación anual 2018, la producción del video del programa Voluntariado Jaguar, así como una
serie de videos sobre el programa “Agentes de cambio”.
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