
IMPACTO  DE LA RELACION DEL INSTITUTO SUPERIOR

HOPELCHEN CON

LA COMUNIDAD



IMPACTO EN EL APRENDIZAJE

Nuestros estudiantes realizan actividades

permanentes de cultivos y sistemas de

riego formales y alternativos (Ene-mar

2022).



Estudiantes que realizan seguimiento presencial y 

específico de los diferentes proyectos :

-Cría y reproducción de abeja reina.

-Laboratorio de control biológico

-Cría y reproducción de cerdo pelón mexicano

- Huertos diversos

- Siembra de pitahaya

- Rescate de cultivos de mango y limón.

- Abonos orgánicos

- Cultivos orgánicos de tomate, pepino, sandía y chile.

-Cultivos Hidropónicos 

- Cultivos diversos con semilla nativa (Frijol, maíz, lenteja)

- Rescate de Sistema Silvopastoril

- Proyecto de lombricomposta



Estudiantes de las carreras Ingeniería en

Innovación Agrícola Sustentable y

Licenciatura en Administración realizan la

presentación de proyectos finales aplicando

de forma práctica lo aprendido en las aulas

(6 de enero de 2022).



En el TecNM Trabajamos de manera

armoniosa, promoviendo una

agricultura sustentable y amigable

con el medio ambiente (09 de enero

2022).



Eencontrar áreas de oportunidad y mejoras

para beneficio de estas unidades, comunidad

estudiantil, y de nuestro campus en general (17

de marzo de 2022).



Donación de productos hortícolas de

nuestros estudiantes al Comedor “El Abuelo”

del Sistema DIF Municipal de Hopelchén,

proyecto Huerto Escolar, fomentar la

solidaridad entre nuestros estudiantes y

público en general, así como el de procurar

el bienestar de quienes más lo requieren,

ayudando a satisfacer necesidades básicas.



¿Como ha cambiado la relación entre el instituto con la comunidad?

-fortalecimiento del estudiante con el sentido de pertenencia de su comunidad.

-encontrando alterativas de solución   para los pequeños productores.

-

-

prácticas de campo en la 

comunidad de Ich-ek; 

para la elaboración de 

fertilizantes ecológicos 

(MMliquido y 

Lombricomposta) el cual 

en conjunto con los 

productores llevaron a 

cabo el proceso de 

elaboración mismo que 

se ocuparan a cultivos 

de cítricos y plátano 

manzano.



El objetivo de esta actividad, es impulsar la comercialización a través del emprendurismo.



El Ballet Ko’onex Mu’ch O’okot en compañía del; participó en la inauguración y la magna

vaquería de la tradicional feria de la comunidad de Vicente Guerrero “Iturbide”.



 A) ¿Cómo describiría el compromiso con la 

comunidad?

 -genuino.

 .compromiso social, ambiental  ético.

 B) ¿que beneficios ha traído el compromiso en la 

formación y crecimiento de los alumnos?

 -liderazgo ético y participativo.

 -interés y empatía en los asuntos de las comunidades.

 -mayor involucramiento en la toma de decisiones dentro de la comunidad



c)¿Qué beneficios ha traído el compromiso para la propia 
comunidad?

 -mayor nivel de confianza en la cooperaion con el estudiante.

 -mejores resultados en su propia organización y la toma de 
decisiones.

 -mejoramiento en sus sistemas de producción.

 -el desarrollo del emprendurismo en las comunidades indígenas.

 Mejoramiento en la economía familiar.

¡muchas Gracias!


