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Abstract 
 
To respond to Mexico's current challenges, ITESO has promoted "Professional Application 
Projects," in which interdisciplinary teams of students put their being and their profession at 
the service of others in the last stage of their undergraduate education.  
 
During the development of the PAPs, the students are accompanied by professors to generate 
alternatives to situations and challenges that affect the lives of structurally vulnerable people 
and groups. An essential characteristic of the development of the PAPs is the participatory 
processes with the social actors; they are directly or indirectly involved in the problems being 
addressed. The PAP experiences are organized in a project logic, considering the following 
phases: understanding the scope and context, characterization of the organization, 
identification of problems, planning of alternatives, development of the improvement 
proposal, and evaluation of products, results, and impacts.  
 
This socio-educational innovation, incorporated into ITESO's undergraduate curricula since 
2004, has significantly impacted the social contribution with which this university has a 
preferential impact on the most disadvantaged sectors and populations. 
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Profesional, coordina el programa de formación de profesores PAP y la Apuesta PAP de Economía Solidaria y 
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Descripción 
 
Una de las prácticas que impulsa el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Occidente (ITESO), Universidad jesuita de Guadalajara, son los Proyectos de Aplicación 

Profesional, en la que equipos interdisciplinarios de estudiantes ponen su ser y su profesión 

al servicio de los demás en el último trayecto de su formación en la licenciatura. Durante el 

desarrollo del PAP, son acompañados por docentes para generar alternativas ante 

situaciones y desafíos que afectan la vida de personas y grupos estructuralmente 

vulnerables. Una característica imprescindible para la realización de los PAP son los 

procesos participativos con los actores sociales que están involucrados directa o 

indirectamente en la problemática que se atiende. Esta innovación socio educativa del 

ITESO incorporada en los planes de estudio de Licenciatura a partir de 2004, impactó 

significativamente la contribución social con la que esta universidad incide 

preferentemente con los sectores y las poblaciones más desprotegidas. 

 

El modelo PAP y su contribución social 

En consonancia con Ruiz (2018), el modelo PAP integra: aspectos propios de la formación 

social del modelo educativo jesuita, los rasgos del aprendizaje del Modelo educativo del 

ITESO, y potencializa las experiencias que esta universidad ha tenido por su orientación al 

compromiso social: 

 
El modelo original del PAP es una concepción compleja que parte de una visión de la 
formación social, que conjuga aspectos del modelo educativo de los jesuitas de finales del 
siglo XX y principios del actual: el análisis de las estructuras sociales, el proceso de reflexión 
y sensibilización frente al contexto social, el conocimiento aplicado (que tiene que ver con 
la gestión del conocimiento) y la intervención corresponsable entre sectores. A ello le añade 
la aportación pedagógica reciente de los rasgos del aprendizaje que se convierten en 
modalidades de la acción educativa: significativo, situado, reflexivo, colaborativo y



 

transferible. Incluye las relaciones interdisciplinarias, favorecedoras tanto de la operación 
interna como externa de los proyectos (…) Estipula, por un lado, el carácter de la 
intervención o transformación social que pretenden los proyectos se realice en función de 
las orientaciones estratégicas del ITESO y que, correlativamente, se capitalicen las 
experiencias que esta universidad ha tenido en torno a su orientación al compromiso social. 
(Ruiz, 2018, p. 74) 

 

Derivado de lo anterior, la formación social del ITESO que se cristaliza a través de los PAP, 

se entiende como un proceso de cuatro facetas: 

conocimiento teórico profundo de las estructuras sociales, b) desarrollo de la capacidad 
reflexiva y la sensibilidad mediante la interacción con problemáticas y grupos sociales a 
partir de casos concretos, c) creación de conocimientos que permitan aportes sustantivos 
en beneficio de una sociedad más justa y d) generación de prácticas socio-profesionales por 
parte de nuestros alumnos, entendidas como una intervención corresponsable que 
pretende incidir en las personas y grupos involucrados en el proceso en el que se participa. 
(Consejo Académico del ITESO, 2005, p. 2) 

 
La naturaleza de la contribución social propia de los PAP permea tanto en la formación de 

los estudiantes como en las poblaciones con quienes se colabora y orienta el diseño de 

alternativas en una constante búsqueda por la equidad, la justicia y la fraternidad. 

 
 
 

Fuente: https://cruce.iteso.mx/pap-cambiando-vidas-disfrutando-la-experiencia/ 
 
 

Tipo de experiencia

https://cruce.iteso.mx/pap-cambiando-vidas-disfrutando-la-experiencia/


 

Formación vinculada.1 
 
 

Contexto en el que se lleva a cabo 
 
 

El contexto que actualmente se vive en México caracterizado por diversas desigualdades y 

violencias, es un factor imperante que afecta a nivel individual y colectivo la vida de las personas, 

restringiendo su capacidad de construir relaciones fraternas y colaborar en proyectos que 

contribuyan a mejorar las condiciones de vida de los grupos estructuralmente vulnerables, 

impactando significativamente en la configuración del tejido social. 

En el informe sobre las desigualdades, Oxfam (2022), afirma que las desigualdades fragmentan 

nuestras sociedades y sesgan vidas, y la violencia está enquistada en nuestros modelos económicos. 

Las desigualdades en torno al acceso a la educación, al empleo digno, ingreso, territorio, siguen 

siendo un factor que afecta la capacidad de ser solidarios unos con otros, en consonancia con el 

Informe sobre desigualdades que emite el Colegio de México (2018). 

 

Según el reporte del Índice de Paz México 2020, durante el año 2019 este país tuvo un retroceso en 

el índice que mide la paz por cuarto año consecutivo debido al incremento de las actividades 

delictivas al grado que la tasa de crímenes de la delincuencia organizada aumentó 24.3%. Acorde a 

los datos referidos en el informe de Paz México 2020, la inseguridad es el principal factor de 

preocupación entre los mexicanos, y refiere que esta preocupación está por encima del desempleo, 

la inflación, la corrupción y la impunidad. (Institute for Economics and Peace, 2020, p. 2). 

 
 
 

1 Los PAP se conciben desde la modalidad de formación vinculada, entendida por el iteso como la 
intersección de dos de las funciones sustantivas de la universidad: la formación y la vinculación. No 
se pretende que una predomine sobre la otra, sino que sus dinámicas contribuyan a la creación de 
un campo en que los alumnos, los profesores y beneficiarios son co-protagonistas plenos en 
procesos de generación y uso de bienes públicos y privados en que todos aprenden del proceso y 
generan conocimiento trasferencial. (Ruiz, 2018, p. 138)

 



 

Consciente del contexto, el ITESO da respuesta a las problemáticas presentes en el entorno en el 

cual se encuentra inmerso, y desde sus Orientaciones Fundamentales, ha generado cuatro apuestas 

estratégicas que contribuyen a diseñar y desarrollar alternativas a través de los PAP para mitigar la 

desigualdad social y distribución de los medios de producción y riqueza; el aumento alarmante de 

la violencia y la corrupción; la destrucción del medio ambiente; la crisis de valores, en un ambiente 

en el que prevalecen la libertad individualista y el pragmatismo utilitarista; las dificultades de 

diálogo con lo diferente, el racismo, el sexismo, la discriminación cultural y las diversas formas de 

violación de los derechos humanos, así como la creciente dificultad de gobernabilidad y el 

debilitamiento del Estado de Derecho, desde metodologías participativas que promueven la justicia 

y la paz. Estas cuatro apuestas estratégicas son: 

 

Fuente: Coordinación PAP, ITESO. 
 
 
 

Objetivos y metodología 

Los PAP están adscritos en la curricula de las licenciaturas como asignaturas tipo proyecto 

del área de saberes profesionales. Sus constitutivos son el Servicio Social, la aplicación de la 

profesión y la Opción Terminal. La integración de éstos se concreta en experiencias de 

aprendizaje situado con equipos interdisciplinarios que desarrollan proyectos con el



 

propósito de generar alternativas ante situaciones y desafíos que afectan la vida de 

personas y grupos estructuralmente vulnerables. Cada estudiante que cuenta con el 70% 

de avance de su licenciatura, requiere cursar dos PAP de 16 créditos que equivalen a 16 

horas por semana. Los estudiantes son libres de elegir el PAP en el que desean participar, 

siempre y cuando su carrera haya sido requerida según las necesidades de la organización 

o comunidad.2 

 
La gestión y fases de los PAP 

La puesta en práctica de los PAP requiere de la articulación de varios tipos de gestión: de la 

vinculación, del aprendizaje, del proyecto, del conocimiento y la escolar. Las experiencias 

PAP se organizan en lógica de proyecto, considerando las fases: entendimiento del ámbito 

y del contexto, caracterización de la organización, identificación de las problemáticas, 

planeación de alternativas, desarrollo de la propuesta de mejora y la valoración de 

productos, resultados e impactos. Una clave central de los proyectos es el acompañamiento 

que se da por: profesores y asesores conocedores de la problemática en cuestión; entre 

pares ya sea del mismo saber disciplinario u otro desde la colaboración conjunta con los 

actores sociales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 El beneficio que los estudiantes obtienen al cursar el PAP es la acreditación de: 
El servicio social: en México, de acuerdo con la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, es de carácter 
obligatorio la prestación de al menos 480 horas de servicio para obtener un título profesional. En el caso 
particular de esta universidad, además se entiende como un compromiso con la sociedad y su interés por 
transformar profundamente a los estudiantes. 
La aplicación profesional: que implica la puesta en práctica de los saberes o competencias profesionales del 
estudiante. 
La opción terminal: como una modalidad de titulación que se obtiene a través de la recuperación y reflexión 
crítica de la experiencia vivida en PAP. Esta recuperación es presentada de manera escrita en un informe y 
socializada a través de una presentación pública que da cuenta de los logros obtenidos del proyecto.

 



 

 

Fuente: Coordinación PAP, ITESO3. 
 
 
 
 

Resultados obtenidos 
 
 
A través de los PAP se ha contribuido en: la regeneración social del espacio público; 

movilidad urbana sostenible; salud mental; gestión comunitaria en comunidades indígenas; 

atención a personas mayores; atención educativa a niños y niñas en contextos 

desfavorecidos; nutrición en comunidades marginadas; alternativas económicas solidarias; 

cooperativas y colectivos para una economía más justa; fortalecimiento a organismos de la 

sociedad civil, defensa de los derechos humanos; atención a migrantes; alternativas 

culturales en contextos de violencia, fortalecimiento del tejido social, entre otros. 

 

Debido a su naturaleza y modo de proceder, los PAP posibilitan encuentros entre 

estudiantes y actores sociales que favorecen la creación de vínculos de colaboración y de 

ayuda incidiendo en el fortalecimiento del tejido social y en experiencias de aprendizaje 

significativas de las personas involucradas en su realización. 

 
 
 
 

3 pap.iteso.mx 



 

Los PAP son la principal modalidad de vinculación del ITESO. Cada año se ofrecen alrededor 

de 220 proyectos en los que participan 3000 estudiantes, en colaboración con los actores 

sociales incidiendo en 600 comunidades, organizaciones y/o colectivos. 

Como parte de la gestión del conocimiento, se difunden los resultados de los PAP en 

diversos medios. Se integran algunas publicaciones en la siguiente liga: 

https://pap.iteso.mx/web/general/detalle?group_id=108281 

 

Videos de experiencias PAP: 

https://youtu.be/m_ovI6P9YIo 

https://youtu.be/sfUBjXfAoAw 

https://youtu.be/awPF3dFSvTQ 

https://youtu.be/3Yc0GM2qBDw 

https://youtu.be/6og0TB9NUR4 

 

Retos de la experiencia PAP 

Continuar impulsando procesos interdisciplinarios e incorporar otros saberes desde la 

transdisciplina. 

Fortalecer la autogestión con los actores sociales, la sostenibilidad de los proyectos y las 

redes de colaboración. 

Gestionar el conocimiento mediante la conformación de comunidades de práctica y de 

aprendizaje, así como repositorios que promuevan la difusión y uso de los productos 

generados. 

Fortalecer acciones que promuevan la autogestión de los involucrados y la sostenibilidad 

de los proyectos para que su continuidad no dependa de la vinculación con la universidad. 

Fortalecer la medición del impacto generado desde los proyectos a través de 

metodologías para su seguimiento y evaluación. 

Difundir y compartir la experiencia PAP para aquellos que buscan una formación vinculada 

con compromiso social, prioritariamente universidades jesuitas.

https://pap.iteso.mx/web/general/detalle?group_id=108281
https://youtu.be/m_ovI6P9YIo
https://youtu.be/sfUBjXfAoAw
https://youtu.be/awPF3dFSvTQ
https://youtu.be/3Yc0GM2qBDw
https://youtu.be/6og0TB9NUR4


 

Otras alianzas o socios con los que colaboraron en la experiencia 

Gobiernos locales 

Redes temáticas nacionales e internacionales 

Universidades del Sistema Universitario Jesuita en México 
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