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La Anáhuac y ÚNETE atienden la educación en
México
 ÚNETE, A.C., es una asociación que busca lograr equidad en el acceso a la tecnología
en  las  escuelas  públicas  de  bajos  recursos,  desde  el  nivel  primaria  hasta  la
secundaria,  a  lo  largo de  todo  el  territorio mexicano,  con  el  objetivo  de mejorar  la
calidad de educación en México.
 

 
 
 
Miriam Maya Bistré (8º semestre de la Licenciatura en Comunicación) lleva a cabo su
Servicio Social en esta asociación, realizando la producción de videos para campañas
publicitarias,  en  los  cuales  se  muestran  las  diferentes  actividades  que  se  efectúan
para  facilitar  el  aprendizaje  de  los  estudiantes.  A  través  de  los  videos  que  realiza
Miriam se muestran los proyectos de ÚNETE, de una manera más sencilla y concreta.
De igual manera, Miriam participó en el video de los 15 años de la misma.
 
Actualmente,  gracias  esta  organización,  se  ha  ayudado  a  7  mil  190  escuelas,
apoyándolas  con  equipos  de  tecnología  como  computadoras  y  material  didáctico.
Además,  se  han  brindado  cursos  a  95 mil  441  profesores,  con  el  fin  de  que  sean
capaces de hacer uso de  los equipos de manera efectiva para que 23’ 359 mil 622
alumnos se vean beneficiados.
 
Colaboración de Esther Estefani Entzana García (8° semestre de la Licenciatura en
Ingeniería Industrial para la Dirección) y Moisés Colín Mejía (8° semestre de la
Licenciatura en Ingeniería Química para la Dirección).

Más información: 
Coordinación de Servicio Social
Mtra. Elizabeth Hernández
ehernandez@anahuac.mx
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