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Compromiso de un Presidente de MDL 
 
Ser Presidente de una Mesa Directiva Local es una oportunidad para poder 
desarrollar un gran número de aptitudes entre las que destacan el liderazgo, el 
trabajo en equipo, la empatía y la organización. Donde el IMEF Universitario 
mantiene su compromiso año con año de brindar a sus integrantes experiencias 
que potencialicen su crecimiento personal así como profesional. 
 
Ostentar este puesto significa también una gran responsabilidad durante este año 
en gestión el Presidente tendrá un compromiso con su MDL, región e Instituto. Así 
mismo, será el principal representante y responsable de las actividades y eventos 
de su MDL. Siempre mostrando una actitud de iniciativa y apoyo con los demás 
miembros del IMEF Universitario, colaborando de forma activa con asistencia y 
apoyo en los eventos. Remarcando la obligatoriedad de su asistencia en los 
eventos nacionales siendo estos el Encuentro Nacional de Mesas Directivas 
Locales, la Junta Semestral y el Congreso Nacional. 
 
Al tomar el cargo como Presidente de MDL, automáticamente se juega un papel 
fundamental en el crecimiento y motivación del socio. Siendo un líder y guía en el 
desarrollo integral y en el empoderamiento de éstos, impulsándolos a plantear 
objetivos ambiciosos que se traduzcan en un cambio positivo para nuestro país a 
partir de los eventos e impactados alcanzados. 
 
Ser parte de una Mesa Directiva Local es una experiencia única, por lo que te 
invitamos a disfrutar al máximo de todos los momentos, oportunidades y retos que 
esto conlleva.  
 
¡Mucho éxito y felicidades! 
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Vicepresidencia 

 
Actividades de Seguimiento  

 
Reglamento Interno (Obligatoria anual) 
 
Es un documento en el cual establecerán horarios de junta, fechas, las 
consecuencias de no acudir a cierto número de juntas/eventos, multas y algún otro 
lineamiento que se considere necesario. Con el fin de mantener un orden, 
alcanzar metas y dar seguimiento a los proyectos que establezca la mesa directiva 
local. 
 
¿Cómo se realiza? 
Al inicio de la gestión se deberá realizar un Reglamento de Operación de la mesa. 
Entre los miembros se deberá llegar a un acuerdo, para que todos estén 
conformes y comprendan las reglas a cumplir. Se realizará en Word y se guardará 
como PDF una vez que este sea aprobado. 
 
Requerimientos 

• El número de artículos y cláusulas que la MDL considere necesarios en su 
respectiva universidad. 

• Realizar Reglamento para la Mesa Directiva Local y otro para los socios. 
• Se recabarán las firmas con las cuales se compruebe que tanto MDL como 

socios están de acuerdo con dicho Reglamento y se atienen a las 
consecuencias estipuladas. 

 
Entrega 
Ambos reglamentos deberán enviarse al correo de vicepresidencia local 
correspondiente (Vicepresidente Local Norte: 
vicepresidente.local.norte@imefuniversitario.com o Vicepresidente Local Sur: 
vicepresidente.local.sur@imefuniversitario.com ).  
 
En las fechas establecidas en el “Calendario Anual VP” (Anexo en la carpeta de 
“Vices 2019” en Drive) para su aprobación y retroalimentación. Dichos 
documentos (reglamento socio y MDL) deberán ser escaneados con las firmas y 
compartirlo como evidencia en el Reporte Mensual. 
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Calendario Mensual (Obligatorio mensual) 
 
Es un documento donde se colocarán mes con mes las actividades que se tienen 
programadas; con el objetivo de que los socios y miembros de la Mesa Directiva 
Local conozcan qué fechas tienen que agendar para asistir a los eventos de IMEF 
Universitario. 
 
¿Cómo se realiza? 
Se realizará un calendario donde se indique el mes en curso y los días que 
conforman el mes, de lunes a domingo.  
Se colocarán los eventos a realizar con hora y lugar (tentativa). Dichos eventos 
deberán ser planeados con la debida anticipación por el director correspondiente y 
comunicarnos al Vicepresidente. 
 
Requerimientos 

● Se guardará en PDF, PNG o JPG.  
● Cada evento deberá contener la siguiente información como mínimo: 

○ Fecha 
○ Hora 
○ Lugar 
○ Breve descripción del evento 

 
Recomendaciones 
Enviar el calendario tanto a socios como MDL a través de los grupos en donde 
mantienen contacto directo.  
 
Entrega 
Deberá enviarse a todos los socios y a la MDL a sus respectivos correos, con 
copia oculta al correo de vicepresidencia local correspondiente (Vicepresidente 
Local Norte: vicepresidente.local.norte@imefuniversitario.com o Vicepresidente 
Local Sur: vicepresidente.local.sur@imefuniversitario.com).  
 
En las fechas establecidas en el “Calendario Anual VP” (Anexo en la carpeta de 
“Vicepresidente 2018” en Drive) para su aprobación y retroalimentación. 
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Juntas Semanales (Obligatorio) 
Tiene como propósito revisar que todo se esté realizando de acuerdo con los 
estándares estipulados, planificar las actividades y proyectos que se realizarán a 
lo largo de la semana. Controlar el logro de metas, implementar nuevas 
estrategias en las diferentes áreas, compartir puntos de vista, informar sobre el 
avance de cada área, delegar responsabilidades, dar seguimiento y aportar 
mejoras a los procesos. 
 
¿Cómo se realiza? 
En colaboración con la MDL, se deberá acordar una fecha y horario para la 
realización de la junta.  
Esta puede ser presencial o vía online.  
La junta se puede realizar de lunes a domingo.  
 
Requerimientos 

● Se llenará la minuta de juntas semanales en la matriz correspondiente. 
● Se requiere una foto como evidencia que refleje el número de asistentes a 

la junta, dicha foto se colocará en el Reporte Mensual. 
● Cuatro juntas semanales mínimo al mes. 
● Asistencia mínima requerida del 60% (5 personas). 

 
Recomendaciones 

1. Buscar la asistencia de todos los miembros de la MDL.  
2. Realizar una orden del día.  

Orden del día: Es un documento elaborado previamente a la junta donde se 
plasma los puntos a tratar de cada área con el fin de darle un orden a la junta y se 
aborden todos los temas necesarios.  
 
Entrega 
Posterior a la realización de la junta se deberá llenar la Minuta (Anexo en la 
carpeta de su universidad compartida en Drive) a más tardar el último día de 
la semana (domingo). 
 
Juntas Mensuales (Obligatorio) 
Tiene como objetivo compartir con los socios las metas cumplidas, las 
expectativas, opiniones y propuestas que se tengan para el siguiente mes, en 
donde los socios tengan voz y voto dentro del grupo, por lo que se realizará mes 
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con mes una actividad en la que se buscará la forma de resolver los principales 
problemas que tengan los socios dentro de la MDL. 
 
¿Cómo se realiza? 

● Se realiza una vez al mes con todos los socios de la universidad. 
● Se deberá realizar una pequeña una lluvia de ideas para la mejora de 

actividades. 
● La MDL puede presentar los logros del mes anterior y compartir los eventos 

programados para el mes. 

• Los socios que no son parte de Mesa Directiva Local tienen oportunidad de 
participar y comentar sus opiniones. 

 
Requerimientos 

• Llenar la minuta de juntas mensuales en la matriz correspondiente. 
• Se requiere una foto como evidencia, la cual se colocará en el Reporte 

Mensual. 
• Se deberá contar con la asistencia de la MDL, mínimo el 60% (5 personas). 

 
Recomendaciones 

● Buscar la mejor opción de horario para tener la mayor participación de 
socios.  

● Realizar dinámicas que fomenten la integración entre socios y MDL durante 
la junta. 

 
Entrega 
Posterior a la realización de la junta se deberá llenar la Minuta (Anexo en la 
carpeta de su universidad compartida en Drive) a más tardar el día en que se 
entrega el reporte. 
 
Evaluación y Retroalimentación de la Mesa Directiva Local (Obligatorio 
mensual) 
 
El objetivo de la evaluación es que el Vicepresidente se encuentre al tanto del 
desempeño de cada director, así como de la realización de cada evento durante el 
mes para brindarle a cada uno de los directores una retroalimentación. 
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¿Cómo se realiza? 
El Vicepresidente debe tener conocimiento suficiente de cada uno de los eventos 
que se realizaron durante el mes y el desempeño de cada director. 
 
Durante la última junta semanal del mes, cada director realizará una 
autoevaluación de su desempeño y el Vicepresidente dará retroalimentación con 
base a la rúbrica establecida en la Matriz de Evaluación (Anexo en la carpeta de 
su universidad compartida en Drive).  

La Matriz de Evaluación deberá de llenarse antes de la junta.  
 
Requerimientos 

● Estar al tanto de cada uno de los eventos, así como del desempeño de 
cada director. 

● Es de suma importancia que la evaluación y retroalimentación sea de 
manera presencial. 

 
Recomendación 

● Conocer los manuales de las demás áreas.  
● Definición de metas a lograr el siguiente mes. 
● Si el Vicepresidente lo cree pertinente con algún miembro de la MDL, 

realizar una retroalimentación más profunda de manera privada con el fin 
de alcanzar las metas planteadas por dicho miembro. 

 
Entrega 
La Matriz de Evaluación se deberá llenar a más tardar en la fecha estipulada en el 
“Calendario Anual VP” (Anexo en la carpeta de “Vices 2019” en Drive). 
 
Formatos 
 
Formularios (Obligatorio mensual) 
 
Tiene como objetivo informar acerca de las opiniones que existen de manera 
interna y externa sobre el trabajo que se está realizando dentro del grupo, de la 
misma manera, es una forma de evaluar el desempeño tanto de parte de los 
socios como de la mesa directiva. 
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¿Cómo se realiza? 
 
FORMULARIOS LOCALES 
A través del correo institucional con la herramienta de “formularios de Google” en 
Drive. Se crearán como mínimo dos formularios por semestre, uno dirigido a la 
mesa directiva y el segundo para los socios. Las preguntas deben ser orientadas 
al desempeño del grupo. Se deberá hacer un pequeño análisis de los resultados y 
estos se mostrarán en junta semanal. 
 
FORMULARIOS OFICIALES  
Estos formularios serán enviados por Estructura Nacional a través de los 
Vicepresidentes Locales. Cada Vicepresidente deberá compartir dichos 
formularios con su MDL y/o Socios según les sea indicado. 
 
Requerimientos 

• Dos formularios por semestre (para MDL y para socios) como mínimo. 
• Preguntas objetivas orientadas al desempeño del grupo. 
• Análisis e Interpretación de resultados en un documento escrito, no más de 

un párrafo, con captura de pantalla de las gráficas de resultados. 
• Presentar resultados a la MDL y generar propuestas de mejora. 
• Formularios Oficiales: Deberán ser llenados en tiempo y forma 

establecida por los Vicepresidentes Locales.  
 
Recomendaciones 

• Usar color rojo, colocar los logos del IMEF Universitario o alguna imagen 
referente en el formulario de Google.  

• Compartir en los grupos de Whatsapp y por correo electrónico.  
• Se pueden realizar más formularios para estipular fechas y horarios en que 

se realizarán las juntas mensuales, eventos, etc.  
 
Entrega 
Incluir el análisis realizado dentro del Reporte Mensual en la fecha estipulada en el 
“Calendario Anual VP” (Anexo en la carpeta de “Vices 2019” en Drive), así 
como compartir el link del formulario en el mes que se realizó e implementó. 
 
Documentos Oficiales (Obligatorio) 
Se le llama documento oficial a todo aquel que cumpla con el objetivo de fungir 
como justificante a los miembros de su MDL o socios. Realizar su Reporte a 
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autoridades si así lo desean o bien hacer una carta para algún trámite escolar, 
como pedir aulas para conferencias, etc. 
 
¿Cómo se realiza? 

• Del lado superior derecho, se coloca el lugar y fecha donde fue escrito el 
documento; 

• Con un enter del lado izquierdo se escribirá el nombre y puesto de la 
persona a la que vaya dirigida la carta.  

• Debajo del nombre a quien va dirigido el documento, escribir “PRESENTE”.  
• Al final deberá llevar “Atentamente”, nombre del Vicepresidente y el del 

Presidente y de ser necesario el de alguien más. 
• Debajo de los nombres se escribirá el puesto que se tiene dentro de IMEF 

Universitario y el nombre de la universidad. Si es necesario también se le 
incluirá la firma de las personas mencionadas en el documento.  

 
Requerimientos 
Se tendrá que cumplir con los siguientes lineamientos al realizar un documento 
oficial: 

• Formato APA.  
• Interlineado 1.5 
• Arial 12 
• Texto justificado. 
• (El nombre, cargo a quien va dirigida la carta y el “atentamente” se escribe 

en mayúsculas y negritas). 
• (La fecha, tu puesto, tu escuela e IMEF Universitario va solamente en 

negritas). 
• Hoja membretada (Anexo en la carpeta de “Vices 2019” en Drive). 

 
En caso de necesitar un documento respaldado por Estructura Nacional, 
comunicarlo por correo con el de vicepresidencia local correspondiente 
(Vicepresidente Local Norte: vicepresidente.local.norte@imefuniversitario.com o 
Vicepresidente Local Sur: vicepresidente.local.sur@imefuniversitario.com) 
especificando el motivo del documento y a quien va dirigido. 
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Recomendaciones 
Ser claro y conciso; tener excelente ortografía, desear un buen día, extender un 
saludo cordial, comentar que estás a su disposición por cualquier cuestión y que 
se espera su pronta y favorable respuesta. 
 
Entrega 
Se especificará por medio del Reporte Mensual cuantas cartas se realizaron en el 
mes y el motivo de cada una.  
 
Reporteo de Patrocinios (Obligatorio) 
Los Vicepresidentes tendrán que llenar un formulario acerca de los patrocinios que 
se consiguieron durante el mes. Este formulario es un Reporte que se tendrá que 
llenar de manera mensual.  
 
Requerimientos 

• Nombre de la empresa que patrocina 
• Contacto del patrocinio  
• Descripción del patrocinio  
• Anexar archivos que sean necesarios adicionar 

 
Entrega 
Si en alguna actividad del mes se requirió algún patrocinio, se deberán reportar 
dichos patrocinios a través del siguiente link: 
PENDIENTE 
 
Comunicación y Actividades Extras 
 
Infografías, videos y campañas en redes sociales (Obligatorio) 
 
Tiene como objetivo proporcionar herramientas a los socios y a la comunidad 
estudiantil que sirvan para su desarrollo tanto profesional como personal, además 
de compartirles información relevante. 
 
Infografías: Se realizará obligatoriamente una al mes. 

• Ser original en la temática. 
• Títulos llamativos. 
• Información confiable (citado en APA). 
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• Ser conciso (solo usar la información necesaria) 
• Diseño coherente con el tema.  
• Ortografía impecable. 
• Respetar el reglamento del uso del logo de IMEF (Anexo en la carpeta de 

“Vices 2019” en Drive). 
 
Videos y campañas: Se realizará obligatoriamente uno de los tres al mes ya sea 
un video o una campaña (como mínimo). 

• Sí se realiza cualquiera de estas actividades con un tema diferente a los 
expuestos en este manual, comunicar a homólogo para que autorice la 
utilización del tema. 

• Información debe ser verídica, que provenga de fuentes confiables, 
ortografía impecable y con las citas correspondientes.  

 
Recomendaciones 
Ser creativos en la creación de dichas actividades, poner información relevante y 
buscar el mayor impacto posible. 
 
Entrega 
Videos, Infografías e Imágenes de campaña. 
En caso de realizar algún video o infografía deberá ser autorizado por el Comité 
Nacional de Posicionamiento. Para ello deberás compartir tu archivo ( .mp4, jpeg o 
png) en la carpeta correspondiente “Video”, “Infografía” o “Imagen”, las cuáles 
se encontrarán en la carpeta de “Vices 2019” en Drive.  
 
El Comité Nacional contará con una semana para autorizar dichos archivos y en 
caso de ser necesario comunicar correcciones. Cuando el archivo esté autorizado 
será trasladado a la carpeta “Autorizado” dentro de la carpeta “Video”, 
“Infografía” o “Imagen”. 
 
En el formulario de actividades y Reporte Mensual, se compartirá la evidencia de 
dichos documentos y el alcance obtenido en la Fan Page por publicación.  
 
Campañas 
En el caso de realizar una campaña deberá ser descrita en el Reporte Mensual y 
mencionada en el formulario de actividades. Mencionando el alcance que se tuvo 
en redes sociales e impactados según corresponda. 
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Manejo de Redes Sociales (Obligatorio) 
 
Tiene como objetivo mantener activa la Fan Page de la MDL con el fin de crear 
dinamismo e impactar a más personas a través de la red social Facebook.  
 
¿Cómo se realiza? 
El Vicepresidente es el responsable de las publicaciones que se realicen en la fan 
page, por lo tanto, debe de cuidar el contenido e imagen que se comparta, 
apegándose al reglamento de redes sociales. 

• Dentro del calendario mensual se planeará las publicaciones que se 
realizarán en la fan page (días festivos, contenido, infografías, campañas, 
etc.). 

• Realizar los elementos visuales o audiovisuales que se planean compartir 
en las redes.  

• Realizar un diagnóstico de los horarios y fechas con mayor audiencia en las 
respectivas paginas para así programar las publicaciones. 

• Compartir el contenido de la fan page nacional “IMEF UNIVERSITARIO” 
 
Requerimientos 

Cada publicación deberá tener excelente ortografía y gramática. 
Solicitar las aprobaciones correspondientes. 
Cumplir con el reglamento de redes sociales compartido en la carpeta de 
“Vicepresidente”, en Drive. 

Queda prohibido el crear cuentas de redes sociales sin previa 
autorización 

 
Recomendaciones 
Crear dinámicas dentro de la Fan Page para incrementar el alcance y las visitas. 
Hacer un análisis de los horarios con mayor actividad en la Fan Page. 
 
Entrega 
Se deberá reportar el incremento de likes y el alcance del mes de la Fan Page 
(puede ser captura de pantalla de estadísticos de Facebook); así como el 
desglose de todas las publicaciones que se hicieron, esto dentro del Reporte 
Mensual (colocar de evidencia el link de la fan page). 
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Actividades extras (Opcional) 
El objetivo de estas actividades es mantener el buen funcionamiento en el equipo 
de trabajo tanto en la MDL como con los socios y colaboradores. Fomentando la 
comunicación, el trabajo en equipo, la creatividad y la motivación. 
 
¿Cómo se realiza? 
Se realizarán dinámicas de comunicación, trabajo en equipo, lluvia de ideas, 
fortalezas y debilidades, concursos, etc. Dependerá de la creatividad de cada 
Vicepresidente la actividad que se realice siempre y cuando se mantenga el 
objetivo. Dichas actividades son opcionales. 
 
A continuación, se enlistan una serie de actividades que podrían realizar  

• Concurso de Ortografía (Anexo en la carpeta de “Vicepresidente”, en 
Drive) 

• Mesas de trabajo. (solución de problemas en la MDL). 
• Participación de los directores en las diferentes áreas. 
• Intercambio de puestos en una actividad para fomentar la empatía. 
• Lluvia de ideas. 
• Crear un horario de cada miembro de la Mesa Directiva al inicio de cada 

ciclo escolar (de lunes a domingo) para poder agendar juntas y actividades 
sin interferir con las demás actividades de los directores. 

• Dar reconocimientos/premios internos de manera mensual a los Directores 
como “El Más responsable”, “El que fue a todas las juntas y/o actividades”, 
“El más puntual”, entre otras. (Con el fin de incentivarlos). 

• Fomentar las juntas mensuales con el Presidente de la MDL y otra con las 
demás Mesas Directivas Locales en su ciudad. 

 
Requerimientos 

• Realizar dichas actividades tanto con la mesa como con los socios, puede 
ser juntos o separados. 

• Realizar de manera presencial. 
• Deberá de compartirse una descripción de la actividad por correo con el de 

vicepresidencia local correspondiente (Vicepresidente Local Norte: 
vicepresidente.local.norte@imefuniversitario.com o Vicepresidente Local 
Sur: vicepresidente.local.sur@imefuniversitario.com) para su respectiva 
autorización, especificando el objetivo y requisitos.  
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Recomendaciones 
Lograr que todos los miembros expresen su opinión del trabajo que se está 
realizando, buscar que expresen sus inconformidades abiertamente, logrando así 
la buena comunicación en el equipo, no dejar de la creatividad y la motivación. 
 
Entrega 
Se reportará en el formulario de actividades y en el Reporte Mensual describiendo 
el desarrollo de la actividad y colocando el número de impactados en la misma.  
 
Campaña del Mes (Obligatorio mensual) 
  Vídeo o activación 
 
El objetivo de esta actividad es transmitir hechos relevantes a lo largo del año con 
el fin de atraer grupos de personas no pertenecientes al Instituto y mostrar un 
sentido de solidaridad y pertenencia. 
 
¿Cómo se realiza? 
Se realizará mediante videos o actividades en los cuales se busque la 
participación de la mesa en conjunto con los socios para generar experiencias a 
las personas no pertenecientes al Instituto. 
 
Las campañas del mes se realizarán únicamente en los meses seleccionados a lo 
largo del año con mayor impacto, se les hará llegar un correo electrónico en los 
primeros 5 días del mes con las instrucciones a realizarse. 

*Encontrarán un calendario con los meses seleccionados anexado en la 
carpeta de “Vices 2019”, en Drive. 

 
A continuación, se muestra un ejemplo de las campañas que podrían realizar:   

• Video: Febrero: Día de la Bandera. Realizar una serie de preguntas 
relacionadas con esta fecha conmemorativa a miembros de la MDL y socios 
y compartirlo a través de redes sociales después de su aprobación. 

•  Actividad: Febrero: Día del amor y la amistad. Regalar pequeños detalles 
(dulces) con un mensaje motivacional para generar un cambio positivo en la 
sociedad. 

 
Requerimientos 

• Realizar dichas actividades tanto con la mesa como con los socios, puede 
ser juntos o separados. 

• Grabar los vídeos de manera horizontal en un formato de alta resolución. 
• Deberá mandarse a aprobación al comité de mercadotecnia a los correos: 

mercadtecnia@imefuniversitario.com y 
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redes.sociales@imefuniversitario.com para aprobar diseño y con copia a la  
vicepresidencia local correspondiente (Vicepresidente Local Norte: 
vicepresidente.local.norte@imefuniversitario.com o Vicepresidente Local 
Sur: vicepresidente.local.sur@imefuniversitario.com). Para su respectiva 
autorización, especificando el objetivo, requisitos y deberá compartirse una 
descripción del vídeo o la actividad. 

 
Recomendaciones 
Grabar en un ambiente agradable, sin ruido de fondo para que el mensaje sea 
claro, dejando 2 segundos antes y después de grabación. Para que no se corte en 
la edición.  
 
Entrega 
Se reportará en el formulario de actividades y en el Reporte Mensual describiendo 
el desarrollo de la actividad y colocando el número de impactados en la misma.  
Cumplir en tiempo y forma solicitados. 
 
#TuesdayTips (Obligatorio semanal) 
 
El objetivo de este Hashtag es la generación de contenido en redes sociales a 
través de consejos en el ámbito profesional.  
 
¿Cómo se realiza? 
Se realizará mediante publicaciones en redes sociales acompañado de contenido 
visual, siempre utilizando en el encabezado los hashtags #IMEFU y 
#TuesdayTips.  
 
Puedes encontrar un ejemplo en la Presentación Comité de Mercadotecnia 
anexada en la carpeta de “Vices 2019”, en Drive. 
 
Requerimientos 

• Realizar esta publicaciones únicamente los días martes. 
• Cada tip debe ser diferente a lo largo del año. 
• Estos tips deben tratar temas profesionales que enmarcan a los miembros 

del Instituto. 
• Deberá mandarse a aprobación al comité de mercadotecnia a los correos: 

mercadotecnia@imefuniversitario.com y 
redes.sociales@imefuniversitario.com para aprobar diseño y con copia a la  
vicepresidencia local correspondiente (Vicepresidente Local Norte: 
vicepresidente.local.norte@imefuniversitario.com o Vicepresidente Local 
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Sur: vicepresidente.local.sur@imefuniversitario.com) para su respectiva 
autorización, especificando el objetivo y requisitos. 

 
Recomendaciones 
Las imágenes a utilizar deben ser libres de derechos de autor. A continuación se 
mencionan algunos bancos de imágenes: Pixabay, Unsplash, Flickr, entre otros.  
 
Entrega 
Se reportará en el formulario de actividades y en el Reporte Mensual describiendo 
el desarrollo de la actividad y colocando el número de interacciones en redes 
sociales. Cumplir en tiempo y forma solicitados. 
 
#FridayFacts (Obligatorio semanal) 
 
El objetivo de este Hashtag es la generación de contenido en redes sociales a 
través de hechos relevantes o curiosidades acerca del IMEF en general.  
 
¿Cómo se realiza? 
Se realizará mediante publicaciones en redes sociales acompañado de contenido 
visual, siempre utilizando en el encabezado los hashtags #IMEFU y #FridayFacts. 
Estas publicaciones pueden basarse en noticias, fechas relevantes, eventos 
nacionales del Instituto… 
 
Puedes encontrar un ejemplo en la Presentación Comité de Mercadotecnia 
anexada en la carpeta de “Vices 2019”, en Drive. 
 
Requerimientos 

• Realizar esta publicaciones únicamente los días viernes de cada mes, de 
manera obligatoria. 

• Cada “fact” debe buscar generar interés en los seguidores de las 
respectivas Fan Pages. 

• Estos hechos o curiosidades deben tratar temas únicamente acerca del 
Instituto. 

• Deberá mandarse a aprobación al comité de mercadotecnia a los correos: 
mercadotecnia@imefuniversitario.com y 
redes.sociales@imefuniversitario.com para aprobar diseño y con copia a la  
vicepresidencia local correspondiente (Vicepresidente Local Norte: 
vicepresidente.local.norte@imefuniversitario.com o Vicepresidente Local 
Sur: vicepresidente.local.sur@imefuniversitario.com) para su respectiva 
autorización, especificando el objetivo y requisitos. 
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Recomendaciones 
El contenido visual debe ser de alta resolución y pueden realizarse en las 
diferentes plataformas de diseño como Canva, Illustrator, entre otras. 
 
Entrega 
Se reportará en el formulario de actividades y en el Reporte Mensual describiendo 
el desarrollo de la actividad y colocando el número de interacciones en redes 
sociales. Cumplir en tiempo y forma solicitados. 
 
Contenido de eventos para redes sociales nacionales (Obligatorio) 
 
El objetivo de esta actividad es dar a conocer a nivel nacional las diferentes 
actividades realizadas a lo largo de la gestión por las diferentes áreas de las 
MDL’s de toda la República Mexicana a través de las redes sociales nacionales 
del IMEF Universitario. 
 
¿Cómo se realiza? 
El contenido se enviará vía WhatsApp a los números telefónicos del Director de 
Mercadotecnia y Comunicación o al Coordinador de Redes Sociales: 238 390 
3541 y 954 126 4938, respectivamente. 
 
Pueden ser imágenes, videos de máximo 15 segundos y boomerangs. Se deberán 
enviar a la hora en la que se está realizando el evento en los días estipulados para 
cada región todas las semanas, sin falta acompañado del nombre del evento y 
universidad. 
 
Requerimientos 

• Enviar contenido únicamente en los días estipulados por región, de manera 
obligatoria. Ejemplo: Centro-Sur y Bajío, todos los lunes. Norte y Sureste, 
todos los jueves. 

• La descripción debe estar completa para poder ser publicada. Ejemplo: 
Taller DIS: Cómo hacer tu CV, Universidad Anáhuac Puebla.  

• Solo serán aceptado el contenido enviado por la vía solicitada. 
 
Recomendaciones 
El contenido visual debe ser de alta resolución, es decir, que el sonido y el 
movimiento estén coordinados.  
 
 
Entrega 
Se reportará en el formulario de actividades y en el Reporte Mensual describiendo 
el contenido enviado y la cantidad de eventos enviados. Cumplir en tiempo y forma 
solicitados. 
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Tesorería 
 
La Dirección de Tesorería tiene como objetivo desarrollar un papel de liderazgo 
dentro de la Mesa Directiva Local; así como generar y administrar de manera 
eficaz y eficiente los recursos económicos de la MDL. Realizando fondeos 
mensuales con una planeación estratégica que, permita la toma de decisiones, 
optimizando los recursos y promoviendo un correcto funcionamiento de la MDL. 
 
Manejo de Cuenta Bancaria (Obligatorio) 
 
¿Cómo se hace? 
Consiste en realizar la apertura de una cuenta de débito en cualquier banco, en la 
que se manejarán exclusivamente los fondos de la MDL durante toda la gestión. 
Cada Director de Tesorería tendrá la responsabilidad de llevar el control de los 
movimientos que se hagan, ya sea de ingresos o egresos. 
 
La apertura de la cuenta bancaria es de carácter obligatorio. 
 
Requerimientos 

• Dar de alta la cuenta a nombre del Director de Tesorería. 
• Usar exclusivamente la cuenta para fondos que tengan que ver con 

la MDL (No combinar la cuenta con otras personales). 
• Informar cada mes por medio del Reporte los movimientos (Ingresos 

y Egresos) tanto al Presidente de la MDL como al Director de 
Tesorería Nacional. 

• Está prohibido hacer uso personal de la cuenta o de los fondos de la 
misma. 

 
Recomendaciones 

• Revisar los términos y condiciones de la tarjeta de débito. 
• Buscar una tarjeta que no cobre comisión anual. 
• Utilizar tu credencial universitaria si se encuentra asociada como tarjeta de 

débito con alguna institución bancaria. 
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Administrar fondos de la MDL (Obligatorio mensual) 
 
¿Cómo se hace? 
Controlar y supervisar los recursos y remanentes del grupo en todas 
las transacciones.  
 
Requerimientos 

• Controlar las operaciones en cuenta bancaria y efectuar los pagos 
requeridos con previa autorización del Presidente de la MDL  

• Solicitar recibos a los proveedores, y llevar el control de los comprobantes 
al reporte mensual. 

• Protección de los fondos del grupo. 
• Recibir ingresos y pagos, notificando al Presidente de la MDL. 

 
Recomendaciones 

• Realizar valuaciones de las distintas alternativas de los proyectos 
contemplados y presupuestados para verificar la viabilidad de los mismos 
antes de otorgar fondos para la realización del mismo. 

• Crear presupuestos mensuales que contemplen las actividades de toda la 
MDL. 

• Verificar que se cuente con recursos suficientes para poder realizar 
actividades de la MDL a través del constante (semanal) monitoreo de los 
fondos en el estado de cuenta de la tarjeta de débito contenedora de los 
fondos de la MDL. 
 

Recaudación de Fondos (Obligatorio) 
En conjunto con MDL: Emprendimiento, Promoción y Desarrollo, Responsabilidad Social, 
Perfil Profesional, Investigación y Vicepresidencia. 
 
Es de vital importancia obtener recursos para que la Mesa Directiva Local pueda 
realizar sus proyectos y eventos. Por lo tanto se necesita realizar un plan 
estratégico de Fondeo. 
  
Algunas de las formas de cómo podemos obtener recursos son:  

o Venta algún producto (dulces, pasteles, llaveros artesanales, papas, 
frituras, etc.) 

o Cobrar la entrada de algunos eventos. (Cuota de Recuperación o de 
Inversión). 
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o Obtener un patrocinio. 
o Visita empresarial (En conjunto con otra Dirección). 
o Proyecto de Recaudación Regional 
o Recaudación de fondos por medio de sanciones como retardos en 

juntas semanales y mensuales a otros Directores de la MDL, 
establecidas por el reglamento de la MDL que elabora el área de 
Vicepresidencia. 

o Aportaciones voluntarias de los socios, de la MDL ó inclusive del 
propio Director de Tesorería. 

o La Universidad puede dar algún tipo de apoyo. (Este no cuenta 
como actividad de fondeo). 

 
¿Cómo se hace? 
Se realiza un fondeo, ya sea: vendimias, eventos con recuperación, visitas 
empresariales u obtención de patrocinios de manera local o regional. 
 
Requerimientos 

• Se deberá hacer una valuación de cada uno de los riesgos que 
implica hacer cada uno de los proyectos de fondeo posibles para 
analizar su viabilidad y rentabilidad. 

• Después de haber seleccionado el proyecto se deberá hacer un 
presupuesto y un organigrama de actividades, posteriormente 
realizará la actividad. 

• Al término de la actividad, se hará un análisis del resultado del 
mismo y se elaborará el reporte correspondiente que se enviará al 
Director de Tesorería Nacional y al Presidente de la MDL en la fecha 
correspondiente. 

 
Recomendaciones 

• Dar prioridad a las actividades más simples y que dejen una mayor cantidad 
de fondos. 

• Buscar patrocinios o convenios. 
• Llevar un bosquejo y registro de las actividades de fondeo planeadas para 

poder determinar y presupuestar todo el proceso de las mismas. Desde el 
presupuesto de egresos como el de ingresos.  

 
Proyecto de Fondeo Regional (Obligatorio anual) 
En conjunto con MDL: Promoción y Desarrollo 
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Con el fin de fomentar el trabajo en equipo de las MDL de cada región y ayudar a 
que los Directores de Tesorería desarrollen más habilidades. Se deberá hacer un 
fondeo o actividad regional. además de los fondeos internos mensuales que cada 
Director de Tesorería realice en su Universidad. Mismo que tiene como fin 
recaudar una mayor cantidad de dinero que beneficie y mejore las actividades de 
las MDL de cada región. Debe ser anual de carácter obligatorio o puede ser 
semestral. 
 
Requerimientos 

• El Director de Tesorería deberá llenar el formato de Proyecto de Fondeo 
Regional y enviarlo al Director de Tesorería Nacional para su aprobación 
(tesoreria.nac@imefuniversitario.com), mismo que deberá ser aprobado 
también por el Vicepresidente Nacional de Operación. 

• El proyecto, por lo menos, deberá incluir 4 Mesas Directivas Locales de la 
Región.  

• Se deberá entregar junto con el Reporte Mensual el avance del proyecto 
regional o en su caso el resultado del mismo. 

 
Recomendaciones 

• Establecer cuáles son las responsabilidades de cada uno de los 
participantes. 

• Llevar una bitácora o agenda de los tiempos que llevará cada fase de la 
actividad. 

• Crear mediante un análisis de las necesidades y requerimientos del 
Proyecto de Fondeo Regional. Y un Comité con las Direcciones 
involucradas en el mismo para la designación de cada una de las 
actividades a realizar. 

• Hacer actividades si se puede en conjunto de la MDL: Promoción y 
Desarrollo (Promotores de Evento). 

 
Proyecto de Recaudación Especial (Obligatorio semestral) 
En conjunto con MDL: Responsabilidad Social 
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Cada Tesorero deberá crear un proyecto semestral que se apoye de las demás 
áreas de la Mesa Directiva Local. Este se basará en un principio altruista y 
consistirá en hacer una recaudación de fondos para donarla a una causa social. 
 
Requerimientos 

• La recaudación y donación se definirán por el Director de Tesorería. 
(Juguetes, Ropa, Despensa, etc.). 

• Presentar avances mensuales de la idea, y en su momento, resultados del 
Proyecto de Recaudación Especial. 

• El proyecto no tiene fecha establecida por lo que puede ser realizado en 
cualquier momento del semestre o ser diferido a varias recaudaciones y/o 
varias donaciones.  

• Al final del período todo el dinero recaudado del proyecto de recaudación 
especial debe haber sido donado. 

 
Recomendaciones 

• Establecer vínculos con diferentes instituciones altruistas. 
• Identificar los problemas que se presentan en tu comunidad. 
• Sondear, con el fin de saber cuál es el rubro que tu comunidad está 

dispuesto a apoyar. 
• Hacer actividades si se puede en conjunto de la MDL: Responsabilidad 

Social (Búsqueda de Instituciones Altruistas). 
 
Proceso para Petición de Patrocinios (Opcional) 
En conjunto con MDL: Promoción y Desarrollo 
 
¿Cómo se hace? 
Además de los fondeos y las actividades para recaudar recursos, los 
patrocinadores pueden ser de gran ayuda. Además que, durante el proceso, cada 
Director de Tesorería desarrollará diferentes competencias, tales como 
negociación. 
 
Requerimientos 

• Los patrocinios solo pueden ser en especie. 
• Identificar las necesidades de tu evento: tales como publicidad impresa, 

bocadillos, material promocional, plumas, pelotas, playeras, etc. 
• Destacar qué es lo que se va a solicitar, en qué cantidad, formas, tamaños, 

etcétera. Inicio 



 

 

• Realizar una lista de lo que se puede ofrecer a la empresa a cambio de su 
apoyo; puede ser promoción en la publicidad impresa, en redes sociales, 
banners en el evento o por una/varias semanas, entre otras cosas. (Intentar 
que los beneficios del intercambio sean equitativos a lo que estás pidiendo). 

• En un documento independiente hacer una carta patrocinio donde se 
explique detalladamente qué es IMEF Universitario, de qué trata el evento, 
qué desean recibir como patrocinio, qué beneficios otorgará la empresa y 
finalmente cerrar con una despedida, así como los datos de contacto. 

• Dependiendo de cómo sea el proceso de patrocinio de la empresa o PYME 
a la que se le vaya a pedir el patrocinio, se le envía la carta de solicitud o se 
realiza una cita. 

• Llevar el control del estatus del patrocinio, ya sea que haya sido rechazado 
o aceptado. 

• Enviar correos electrónicos con toda la información anterior para validación  
a relaciones.institucionales@imefuniversitario.com y a 
vinculacion@imefuniversitario.com . 

• Leer el Manual de Patrocinios. 

 
Recomendaciones 

• Hacer una lista de las posibles empresas o Pymes que podrían estar 
interesadas en patrocinar el evento. (Para ello se debe pensar en las 
empresas cuyos mercados meta coincidan con el público del evento, de 
esta manera es mucho más probable que se interesen por el mismo). 

• Investigar acerca de las empresas: teléfonos, emails, horarios de oficinas… 
Intentar conseguir el contacto del gerente de Marketing, Ventas, Patrocinios 
o alguien quien pueda evaluar e impulsar la propuesta dentro de la 
empresa. Esto se puede conseguir por internet (Facebook, LinkedIn…) o 
llamando a la empresa para solicitar y pedir el contacto. 

• Se pueden ocupar los formatos preestablecidos por Tesorería Nacional o 
hacer propios, lo importante es que se presente una idea sólida y completa. 

• Hacer actividades en conjunto de la MDL: Promoción y Desarrollo 
(Búsqueda de Patrocinios y contacto con ellos, soporte en negociaciones). 
 
 

Proceso para Solicitar Facturas (Opcional) 
 
¿Cómo se hace? Inicio 
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Para los pagos realizados a las cuentas de IMEF Universitario, ya sea de 
membresías o de eventos nacionales, se puede expedir una factura. Para hacerlo 
el proceso es muy sencillo.  

 
Requerimientos 

• Revisar las Políticas de Facturación que se encuentran en Drive. 
• El interesado deberá enviar un correo al Director de Tesorería de su MDL 

en donde solicite la facturación. 
• El correo debe llevar adjunto el comprobante de pago. 
• El interesado deberá llenar el formulario de facturación (Anexo en este 

documento) mismo que debe ser enviado por el Director de Tesorería de la 
MDL 

• En caso de no recibir su factura la persona se comunicará con el Director 
de Tesorería de la MDL y él deberá redirigirla con el tesorero nacional para 
que le puedan dar solución. 

• Leer las Políticas de Facturación y las Políticas de Reembolsos. 
* El formulario pide la siguiente información: Datos fiscales, concepto de pago 
(Membresía, Congreso), número de cliente (si ya han facturado antes con IMEF 
Universitario), tipo de pago (deposito), número de referencia, y correo electrónico.  
 
Formulario de Facturación: https://goo.gl/forms/jBdZJLa6zki45tRE2 
 
Generación de Fichas de Pago (Obligatorio) 
En conjunto con MDL: Perfil Profesional 
 
¿Cómo se hace? 
Las fichas se requieren en caso de que el interesado no realice su pago por medio 
del uso de la App IMEF. Se utilizan para eventos nacionales del IMEF 
Universitario, así como para el pago de membresías de los socios, ya sean de 
nuevo ingreso o de renovación. El pago se deposita directamente en ventanilla de 
cualquier banco Scotiabank con la ficha de pago correspondiente, dichas fichas 
deben ser generadas únicamente por el Director de Tesorería de cada MDL. 
 
Requerimientos 

• Descargar el generador de fichas de pago, mismo que se encuentra en 
Drive. 

• Llenar el formulario con los datos que solicita y enviar la ficha generada al 
interesado. Inicio 
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• Leer el Manual de Membresías. 
 
Recomendaciones 

1.- Trabajar en  conjunto con la MDL: Perfil Profesional  
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Emprendimiento 
 
El área de Emprendimiento tiene como objetivo fomentar la cultura emprendedora 
y formar un equipo de financieros especialistas en emprendimiento. Al mismo 
tiempo que se impulsan iniciativas para el desarrollo de proyectos sociales y de 
alto impacto. Esto a través de la información otorgada y el desarrollo de 
habilidades que se emplearán en las MDL. 
 
Módulos de Emprendimiento (Obligatorio mensual) 
 
Los módulos de emprendimiento tienen como objetivo el desarrollar, en los 
afiliados al IMEF Universitario, habilidades emprendedoras.  
 
¿Cómo se realiza?  

● El Director conseguirá las habilidades y experiencia necesaria para brindar 
el módulo correspondiente. Debe explicar al ponente el objetivo de los 
módulos y el del módulo a llevar a cabo.  

● Se planeará la logística del evento tomando en cuenta el lugar, la fecha y el 
tema en específico del evento, coffee break (en caso de ser necesario), 
reconocimientos para el ponente, y los materiales necesarios para llevar a 
cabo el módulo (ponerse de acuerdo con el ponente). 

● Enviar la logística del evento al ponente mínimo con 3 días de anticipación. 
● Es responsabilidad del Director que todo se realice según los tiempos 

acordados con el ponente, y que no exista ningún problema. 
  
Requerimientos  

● El mínimo de asistentes es de 15 personas. 
● En caso de que el Director no cuente con los recursos necesarios para 

poder llevar a cabo el módulo del mes en curso, deberá notificar vía correo 
electrónico al Director Nacional de Emprendimiento 
eyc.nac@imefuniversitario.com (con copia su presidente y regional) sobre 
su situación para ser evaluada y ver la posibilidad de cambiar el tema.  

● El nombre del evento debe llevar la palabra “Módulo” y el nombre del 
mismo. 

 
Recomendaciones 

● El máximo de asistentes recomendable es de 25 personas con la finalidad 
de que no se pierda el objetivo del módulo. 
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● Se recomienda acercarse a asociaciones y organizaciones en su ciudad 
para crear alianzas estratégicas y realizar eventos con especialistas de 
manera más sencilla. 

● Se recomienda hacer una encuesta al finalizar el evento con el objetivo de 
conocer la calidad del evento y la experiencia de los participantes.  

En caso de que se lleve a cabo la encuesta se tomará en cuenta en 
la evaluación mensual como una actividad extra. 

 
Entrega 
Se debe incluir en el formulario de actividades que será proporcionado por el 
Homólogo Nacional vía correo electrónico cada fin de mes.  
 
Retos del emprendedor | MARZO 
El objetivo de este módulo es que los asistentes al evento conozcan sobre los 
diferentes retos que llega a vivir un emprendedor, y así saber de qué forma 
reaccionar cuando se presente uno. 
 
¿Cómo se realiza?  

● El Director conseguirá las habilidades y experiencia necesaria para brindar 
el módulo de “retos del emprendedor”. El Director deberá explicar al 
ponente qué es lo que busca con este módulo.  

● Se planeará la logística del evento tomando en cuenta el lugar, la fecha y el 
tema en específico del evento, coffee break (en caso de ser necesario), 
reconocimientos para el ponente, y los materiales necesarios para llevar a 
cabo el módulo (ponerse de acuerdo con el ponente). 

● Enviar la logística del evento al ponente mínimo con 3 días de anticipación. 
● Es responsabilidad del Director que todo se realice según los tiempos 

acordados con el ponente, y que no exista ningún problema. 
 

Requerimientos  
● El mínimo de asistentes es de 15 personas. 
● En caso de que el Director no cuente con los recursos necesarios para 

poder llevar a cabo el módulo “Retos del emprendedor”, deberá notificar vía 
correo electrónico al Director Nacional de Emprendimiento 
eyc.nac@imefuniversitario.com (con copia su presidente y regional) sobre 
su situación para ser evaluada y ver la posibilidad de cambiar el tema.  
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Recomendaciones 
● El máximo de asistentes recomendable es de 25 personas con la finalidad 

de que no se pierda el objetivo del módulo. 
● Se recomienda buscar a un ponente que sea emprendedor para que pueda 

compartir su experiencia de qué es lo que ha enfrentado como 
emprendedor. 

● Se recomienda hacer una encuesta al finalizar el evento con el objetivo de 
conocer la calidad del evento y la experiencia de los participantes.  

En caso de que se lleve a cabo la encuesta se tomará en cuenta en 
la evaluación mensual como una actividad extra. 

 
Entrega 
Se debe incluir en el formulario de actividades que será proporcionado por el 
Homólogo Nacional vía correo electrónico cada fin de mes.  
 
Plan de Negocios | ABRIL 
El objetivo de este módulo es estructurar la idea de negocio de tal forma que se 
vean aspectos clave como: el concepto, productos o servicios, a qué público está 
dirigida la oferta, quiénes son los competidores que hay en el mercado, entre 
otros.  
 
¿Cómo se realiza?  

● El Director conseguirá las habilidades y experiencia necesaria para brindar 
el módulo de “Plan de Negocios”. El Director deberá explicar al ponente qué 
es lo que busca con este módulo.  

● Se planeará la logística del evento tomando en cuenta el lugar, la fecha y el 
tema en específico del evento, coffee break (en caso de ser necesario), 
reconocimientos para el ponente, y los materiales necesarios para llevar a 
cabo el módulo (ponerse de acuerdo con el ponente). 

● Enviar la logística del evento al ponente mínimo con 3 días de anticipación. 
● Es responsabilidad del Director que todo se realice según los tiempos 

acordados con el ponente, y que no exista ningún problema. 
 
Requerimientos  

● El mínimo de asistentes es de 15 personas. 
● En el módulo se deberán ver las siguientes estructuras: 
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o Estructura ideológica: Incluye el nombre de la empresa, la misión, 
visión, valores y una descripción de las ventajas competitivas del 
negocio. 

o Estructura del entorno: Se fundamenta en un análisis de las 
fortalezas y debilidades de la empresa, así como del comportamiento 
del sector donde se desarrolla, tendencias del mercado, competencia 
y clientes potenciales. 

o Estructura mecánica: Aquí se enlistan las estrategias de distribución, 
ventas, mercadotecnia y publicidad, es decir, qué acciones hay que 
ejecutar para lograr el éxito de la idea de negocios. 

o Estructura financiera: Este punto es fundamental pues pone a prueba 
la viabilidad de la idea, hablando en términos económicos y si 
generará un margen de utilidad atractivo. 

o Recursos humanos: Ayuda a definir cada uno de los puestos de 
trabajo que se deben cubrir y determina los derechos y obligaciones 
de cada uno de los miembros que integran la organización. 

● En caso de que el director no cuente con los recursos necesarios para 
poder llevar a cabo el módulo “Plan de Negocios”, deberá notificar vía 
correo electrónico al Director Nacional de Emprendimiento 
eyc.nac@imefuniversitario.com (con copia su presidente y regional) sobre 
su situación para ser evaluada y ver la posibilidad de cambiar el tema.  

 
Recomendaciones 

● El máximo de asistentes recomendable es de 25 personas con la finalidad 
de que no se pierda el objetivo del módulo. 

● Se recomienda buscar a una incubadora para llevar a cabo este módulo.  
● Se recomienda hacer una encuesta al finalizar el evento con el objetivo de 

conocer la calidad del evento y la experiencia de los participantes.  
En caso de que se lleve a cabo la encuesta se tomará en cuenta en 

la evaluación mensual como una actividad extra. 
 
Entrega 
Se debe incluir en el formulario de actividades que será proporcionado por el 
Homólogo Nacional vía correo electrónico cada fin de mes.  
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Validación comercial | MAYO 
El objetivo de este módulo es comprobar si el producto o servicio propuesto tiene 
mercado que vaya a comprarlo si es que tiene tendencia en el mercado local, 
nacional, y/o internacional.  
 
¿Cómo se realiza?  

● El Director conseguirá las habilidades y experiencia necesaria para brindar 
el módulo de “Validación comercial”. El Director deberá explicar al ponente 
qué es lo que busca con este módulo.  

● Se planeará la logística del evento tomando en cuenta el lugar, la fecha y el 
tema en específico del evento, coffee break (en caso de ser necesario), 
reconocimientos para el ponente, y los materiales necesarios para llevar a 
cabo el módulo (ponerse de acuerdo con el ponente). 

● Enviar la logística del evento al ponente mínimo con 3 días de anticipación. 
● Es responsabilidad del Director que todo se realice según los tiempos 

acordados con el ponente, y que no exista ningún problema. 
 
Requerimientos  

● El mínimo de asistentes es de 15 personas. 
● En caso de que el Director no cuente con los recursos necesarios para 

poder llevar a cabo el módulo “Validación comercial”, deberá notificar vía 
correo electrónico al Director Nacional de Emprendimiento (con copia su 
presidente y regional) sobre su situación para ser evaluada y ver la 
posibilidad de cambiar el tema.  

 
Recomendaciones 

● El máximo de asistentes recomendable es de 25 personas con la finalidad 
de que no se pierda el objetivo del módulo. 

● Se recomienda buscar a una incubadora de negocios, ya que pueden 
brindar asesoría en cuanto al tema del módulo. De igual manera con un 
asesor financiero dedicado a iniciar emprendimientos. 

● Se recomienda hacer una encuesta al finalizar el evento con el objetivo de 
conocer la calidad del evento y la experiencia de los participantes.  

En caso de que se lleve a cabo la encuesta se tomará en cuenta en 
la evaluación mensual como una actividad extra. 
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Entrega 
Se debe incluir en el formulario de actividades que será proporcionado por el 
Homólogo Nacional vía correo electrónico cada fin de mes.  
 
Aspectos Jurídicos | JUNIO 
El objetivo de este módulo es informar a los asistentes del evento cuál es la mejor 
vía para estar registrado de forma legal, contable y fiscalmente. Para que de esa 
manera puedan aprovechar de las facilidades que brindan las instituciones 
gubernamentales. 
 
¿Cómo se realiza?  

● El Director conseguirá las habilidades y experiencia necesaria para brindar 
el módulo de “Aspectos Jurídicos”. El Director deberá explicar al ponente 
qué es lo que busca con este módulo.  

● Se planeará la logística del evento tomando en cuenta el lugar, la fecha y el 
tema en específico del evento, coffee break (en caso de ser necesario), 
reconocimientos para el ponente, y los materiales necesarios para llevar a 
cabo el módulo (ponerse de acuerdo con el ponente). 
 

● Enviar la logística del evento al ponente mínimo con 3 días de anticipación. 
● Es responsabilidad del director que todo se realice según los tiempos 

acordados con el ponente, y que no exista ningún problema. 
 
Requerimientos  

● El mínimo de asistentes es de 15 personas. 
● En caso de que el director no cuente con los recursos necesarios para 

poder llevar a cabo el módulo “Aspectos Jurídicos”, deberá notificar vía 
correo electrónico al Director Nacional de Emprendimiento (con copia su 
presidente y regional) sobre su situación para ser evaluada y ver la 
posibilidad de cambiar el tema.  

 
Recomendaciones 

● El máximo de asistentes recomendable es de 25 personas con la finalidad 
de que no se pierda el objetivo del módulo. 

● Se recomienda buscar a despacho contable para llevar a cabo este módulo.  
● Se recomienda hacer una encuesta al finalizar el evento con el objetivo de 

conocer la calidad del evento y la experiencia de los participantes.  
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En caso de que se lleve a cabo la encuesta se tomará en cuenta en la 
evaluación mensual como una actividad extra. 

 
Entrega 
Se debe incluir en el formulario de actividades que será proporcionado por el 
Homólogo Nacional vía correo electrónico cada fin de mes.  
 
Pitch | JULIO 
El objetivo de este módulo es aprender a elaborar un Pitch, en donde se busca 
vender el proyecto o la idea. Un pitch es una versión condensada y fácil de 
entender de la idea de negocio en determinado tiempo.  
 
¿Cómo se realiza?  

● El Director conseguirá las habilidades y experiencia necesaria para brindar 
el módulo de “Taller de Pitch”. El Director deberá explicar al ponente qué es 
lo que busca con este módulo.  

● Se planeará la logística del evento tomando en cuenta el lugar, la fecha y el 
tema en específico del evento, coffee break (en caso de ser necesario), 
reconocimientos para el ponente, y los materiales necesarios para llevar a 
cabo el módulo (ponerse de acuerdo con el ponente). 

● Enviar la logística del evento al ponente mínimo con 3 días de anticipación. 
● Es responsabilidad del Director que todo se realice según los tiempos 

acordados con el ponente, y que no exista ningún problema. 
 
Requerimientos  

● El mínimo de asistentes es de 15 personas. 
● El taller de Pitch deberá cubrir los siguientes elementos 

o Breve descripción: dar al inversionista una descripción breve de las 
características de la idea. 

o Mercado potencial: dar a conocer al inversionista el mercado 
potencial, incluyendo tamaño para el proyecto. 

o Ganancias proyectadas: decirle al inversionista las ganancias 
proyectadas de ventas del producto o servicio. 

o Historia personal: dar a conocer al inversionista una breve 
semblanza de tus certificaciones y logros. 

o Competencia y ventaja: darle al inversionista información acerca de 
la competencia, principales características del proyecto que lo hacen 
superior a otros. 
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● En caso de que el director no cuente con los recursos necesarios para 
poder llevar a cabo el módulo “Taller de Pitch”, deberá notificar vía correo 
electrónico al Director Nacional de Emprendimiento 
eyc.nac@imefuniversitario.com (con copia su Presidente y Regional) sobre 
su situación para ser evaluada y ver la posibilidad de cambiar el tema.  

 
Recomendaciones 

● El máximo de asistentes recomendable es de 25 personas con la finalidad 
de que no se pierda el objetivo del módulo. 

● Se recomienda buscar a una incubadora para llevar a cabo este módulo.  
● Este módulo se puede complementar con una conferencia sobre 

Innovación. 
● Se recomienda hacer una encuesta al finalizar el evento con el objetivo de 

conocer la calidad del evento y la experiencia de los participantes. 
En caso de que se lleve a cabo la encuesta se tomará en cuenta en 

la evaluación mensual como una actividad extra. 
 
Entrega 
Se debe incluir en el formulario de actividades que será proporcionado por el 
Homólogo Nacional vía correo electrónico cada fin de mes.  
 
Herramientas Digitales | AGOSTO 
El objetivo de este módulo es aprender a usar las diversas “Herramientas 
digitales” que se encuentran a disposición de los emprendedores para poder 
conocer al mercado.  
 
¿Cómo se realiza?  

● El Director conseguirá las habilidades y experiencia necesaria para brindar 
el módulo de “Taller de herramientas digitales”. El Director deberá explicar 
al ponente qué es lo que busca con este módulo.  

● Se planeará la logística del evento tomando en cuenta el lugar, la fecha y el 
tema en específico del evento, coffee break (en caso de ser necesario), 
reconocimientos para el ponente, y los materiales necesarios para llevar a 
cabo el módulo (ponerse de acuerdo con el ponente). 

● Enviar la logística del evento al ponente mínimo con 3 días de anticipación. 
● Es responsabilidad del Director que todo se realice según los tiempos 

acordados con el ponente, y que no exista ningún problema. 
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Requerimientos  
● El mínimo de asistentes es de 15 personas. 
● Tocar alguno de los siguientes temas: 

o Google Trends: permite conocer la popularidad de los términos 
buscados en Google. 

o Uso de las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram). 
● En caso de que el Director no cuente con los recursos necesarios para 

poder llevar a cabo el módulo “Taller de herramientas digitales”, deberá 
notificar vía correo electrónico al Director Nacional de Emprendimiento 
eyc.nac@imefuniversitario.com (con copia su presidente y regional) sobre 
su situación para ser evaluada y ver la posibilidad de cambiar el tema.  

 
Recomendaciones 

● El máximo de asistentes recomendable es de 25 personas con la finalidad 
de que no se pierda el objetivo del módulo. 

● Se recomienda buscar a una empresa de mercadotecnia que haga análisis 
de mercado.  

● Este módulo se puede complementar con una conferencia sobre 
“Tendencias de la industria” 

● Se recomienda hacer una encuesta al finalizar el evento con el objetivo de 
conocer la calidad del evento y la experiencia de los participantes. En caso 
de que se lleve a cabo la encuesta se tomará en cuenta en la evaluación 
mensual como una actividad extra. 

 
Entrega 
Se debe incluir en el formulario de actividades que será proporcionado por el 
Homólogo Nacional vía correo electrónico cada fin de mes.  
 
Finanzas Básicas | SEPTIEMBRE 
El objetivo de este módulo es que aprenda las herramientas básicas y los 
conocimientos para llevar un control contable y financiero.  
 
¿Cómo se realiza?  

● El Director conseguirá las habilidades y experiencia necesaria para brindar 
el módulo de “Finanzas básicas”. El Director deberá explicar al ponente qué 
es lo que busca con este módulo.  

● Se planeará la logística del evento tomando en cuenta el lugar, la fecha y el 
tema en específico del evento, coffee break (en caso de ser necesario), 
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reconocimientos para el ponente, y los materiales necesarios para llevar a 
cabo el módulo (ponerse de acuerdo con el ponente). 

● Enviar la logística del evento al ponente mínimo con 3 días de anticipación. 
● Es responsabilidad del Director que todo se realice según los tiempos 

acordados con el ponente, y que no exista ningún problema. 
 
Requerimientos  

● El mínimo de asistentes es de 15 personas. 
● Se deberán ver los siguientes temas: 

o Presupuesto 
o Ahorro 
o Financiamiento 
o Medios de pago 
o Impuestos 
o Nómina 

● En caso de que el director no cuente con los recursos necesarios para 
poder llevar a cabo el módulo “Taller de Finanzas Básicas”, deberá notificar 
vía correo electrónico al Director Nacional de Emprendimiento 
eyc.nac@imefuniversitario.com (con copia su Presidente y Regional) sobre 
su situación para ser evaluada y ver la posibilidad de cambiar el tema.  

 
Recomendaciones 

● El máximo de asistentes recomendable es de 25 personas con la finalidad 
de que no se pierda el objetivo del módulo. 

● Se recomienda buscar a un despacho contable que tenga como clientes a 
emprendedores.  

● Este módulo se puede complementar con una conferencia sobre “Errores 
en las finanzas de los emprendedores”  

● Se recomienda hacer una encuesta al finalizar el evento con el objetivo de 
conocer la calidad del evento y la experiencia de los participantes.  

En caso de que se lleve a cabo la encuesta se tomará en cuenta en 
la evaluación mensual como una actividad extra. 

 
Entrega 
Se debe incluir en el formulario de actividades que será proporcionado por el 
Homólogo Nacional vía correo electrónico cada fin de mes.  
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Aportación al boletín (Obligatorio bimestral) 
 
El Boletín Local elaborado por el área de Investigación está compuesto por 
publicaciones breves, dirigidas a la comunidad estudiantil, tanto a jóvenes como a 
profesionistas. Su propósito es canalizar información relevante y actual del medio 
económico, financiero y empresarial, así como aspectos culturales relacionados 
con este medio. 
 
¿Cómo se realiza?  
El área de emprendimiento debe realizar mínimo dos aportaciones al boletín local 
de manera bimestral sobre temas actuales de emprendimiento. Cada bimestre que 
se tenga que enviar aportación al boletín se designarán dos universidades que 
participarán de forma obligatoria.  

1. Los Directores correspondientes al bimestre en curso deberán enviar su 
aportación al comisionado de Emprendimiento. 

2. El comisionado de Emprendimiento deberá hacer llegar los artículos al 
comisionado de Investigación de la región correspondiente, el cual 
continuará con el proceso. 

  
Requerimientos  

• El tema por elegir deberá ser completamente relacionado con el 
emprendimiento. 

● Redacción: Debe ser clara y concisa; el Director se asegurará que los 
artículos sometidos al boletín sean redactados claramente y verificará un 
buen uso de ortografía. 

● Contenido: Los artículos contendrán información actual y relevante al 
período en el cual fueron elaborados. Las fuentes de información deberán 
ser confiables y de calidad. Adicionalmente, el artículo deberá contener un 
título que sea llamativo sin perder el profesionalismo. 

● Extensión: La mínima será de una cuartilla y máximo dos cuartillas. 
● Información del autor: se deberá incluir al final de los artículos: nombre del 

autor, puesto dentro de IMEF Universitario (socio o puesto en la MDL), 
correo electrónico y cuenta de Twitter. 

● Referencias: ser presentadas en formato APA. La extensión de las 
referencias se considerará independiente del cuerpo de los artículos. 

 
Recomendaciones 

● Definir adecuadamente el tema que se quiere aportar al lector. 
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● Se puede escribir sobre algún evento que el director haya hecho dentro del 
bimestre. 

● Siempre citar las fuentes en formato APA. 
● Verificar que la ortografía este correcta y que tenga coherencia con el texto. 
● Leer en voz alta el texto y cuidar que sea entendible mediante el uso 

correcto de los signos de puntuación. 
 
Entrega 
Se debe incluir en el formulario de actividades que será proporcionado por el 
Homólogo Nacional vía correo electrónico cada fin de mes.  
 
Blog Emprendedor (Obligatorio mensual) 
 
Es material otorgado por parte de la Dirección Nacional de Emprendimiento de 
manera mensual para que con tal información los directos de las MDL conozcan 
más sobre el Emprendimiento y de temas especializados de este entorno. Con lo 
cual les ayude a desarrollarse mejor como directores en su gestión. 
 
¿Cómo se realiza? 
Dentro de los primeros quince días de cada mes el Director Nacional de 
Emprendimiento a través de la plataforma LinkedIn subirá algún acontecimiento 
sobre el ecosistema emprendedor del mundo. Mismo que servirá para análisis a 
través de comentarios realizados por cada uno de los directores de 
emprendimiento. Esta información se verá materializada en infografías, videos, 
notas, artículos, etc. 
 
Requerimientos   

1. El Director deberá de comentar en la publicación el análisis presentado por 
el Director Nacional de Emprendimiento, teniendo como fecha máxima un 
día antes del Reporteo. 

2. El Director deberá adjuntar en su comentario su MDL así como región. 
3. Compartir la liga del blog y análisis a su MDL y socios, adjuntando una 

imagen de su aportación. 
4. Hacer uso correcto de los signos de puntuación y lenguaje. 

 
Recomendaciones 
Tomarse el tiempo e interés necesario para realizar un aporte crítico y objetivo. 
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Concurso de Emprendimiento Regional (Opcional anual) 

El objetivo de este evento es realizarlo de manera regional, se realizará un 
concurso de emprendimiento replicando CE NACIONAL. 

Todos los socios del IMEF Universitario de la región correspondiente tendrán la 
oportunidad de participar en dicho evento (una vez acreditando las fases previas) 
para presentar su emprendimiento ante jueces inversionistas.  

¿Cómo se realiza? 
• El comisionado deberá de mandar un oficio al Director Nacional de 

Emprendimiento exponiendo su interés por llevar a cabo esta actividad. 
• El comisionado en conjunto con el Coordinador de Cultura Emprendedora y 

en apoyo del Director Nacional de Emprendimiento realizarán la 
convocatoria y se compartirá a la región. 
 

Requerimientos 
• Los temas del proyecto podrán ser de cualquier índole e impacto. 
• Los equipos participantes deberán contar en su mayoría con socios con 

membresía vigente de IMEF Universitario. En caso de no contar con los 
socios suficientes deberán firmar una carta compromiso para obtener la 
membresía en el próximo ciclo de inscripciones y de esa forma hacer valida 
su participación. 

• Se deberá presentar el oficio cuando menos 3 meses antes de la fecha 
prevista del evento (adjuntar fecha) 

• Los participantes deberán comprometerse a enviar de manera mensual el 
avance correspondiente según la convocatoria al Comisionado, con copia al 
Director Nacional de Emprendimiento eyc.nac@imefuniversitario.com y al 
Coordinador de Cultura Emprendedora cultura.emp@imefuniversitario.com , 
para recibir información para la siguiente fase. 

• Enviar 2 semanas antes del evento el C.V. de cada uno de los jueces, así 
como la logística del evento y los finalistas (máximo 5) al Director Nacional 
de Emprendimiento y al Coordinador de Cultura Emprendedora. 

 
Concurso de Emprendimiento Social (Opcional)  
 
En su segunda edición el Concurso de Emprendimiento Social dará la oportunidad 
en el que todos los socios IMEF Universitario participen y representen a su 
universidad ante diversos jueces durante el Congreso Nacional del Instituto. A 
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través de un proyecto de emprendimiento social que permita lograr un cambio que 
mejore su comunidad y el entorno en que vive.  
 
¿Cómo se realiza?  

● Durante el mes de marzo se lanzará la convocatoria del Concurso de 
Proyectos de Emprendimiento Social. 

● Se enviará la invitación a los socios y miembros del IMEF Universitario para 
participar en la convocatoria. 

● Los Directores de Emprendimiento recibirán las aplicaciones para dicha 
convocatoria. 

● Los Directores de Emprendimiento serán los responsables de guiar a los 
participantes de la convocatoria, de manera que brindarán su apoyo para 
enviar los avances bimestrales de cada proyecto de cada equipo. 

● Durante el mes de septiembre se llevará a cabo la selección de los 
proyectos finalistas por parte del comité de selección, y se informará a cada 
uno de ellos sobre su participación durante el Congreso Nacional. 

  
Requerimientos  

● Los equipos participantes deberán contar en su mayoría con socios con 
membresía vigente de IMEF Universitario. En caso de no contar con los 
socios suficientes deberán firmar una carta compromiso para obtener la 
membresía en el próximo ciclo de inscripciones, y de esa forma hacer 
valida su participación. 

● Los participantes deberán comprometerse a enviar de manera bimestral el 
avance correspondiente según la convocatoria al Director Local de 
Emprendimiento, para así recibir información para la siguiente fase. 

● Los temas del proyecto tendrán que tener una resolución a algún problema 
social. 
*Para más información consultar la convocatoria. 

 
Recomendaciones 

● Se recomienda al Director estar pendiente de los proyectos de manera 
mensual para que cuando se tenga que enviar el avance correspondiente 
este actualizado con la información pertinente.  

● El Director deberá informar a los participantes sobre posibles cambios 
sobre la misma convocatoria. 

● Los Directores deberán resolver dudas sobre la convocatoria a los posibles 
participantes.  
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Entrega 
Se debe incluir en el formulario de actividades que será proporcionado por el 
Homólogo Nacional vía correo electrónico cada fin de mes.  
 
Semana Nacional del Emprendedor (Opcional) 
 
La Semana Nacional del Emprendedor es una iniciativa del Instituto Nacional del 
Emprendedor, que se celebra año con año dentro del país. El IMEF Universitario 
participará activamente con actividades locales buscando dar mayor difusión a las 
herramientas y oportunidades que existen dentro al alcance de los emprendedores 
mexicanos. 
 
¿Cómo se realiza?  

● Los Directores de Emprendimiento tendrán que revisar con anticipación los 
programas y temas que se presentarán en la Semana Nacional del 
Emprendedor. 

● El Director de Emprendimiento tendrá la oportunidad de realizar actividades 
en su universidad durante el marco de la Semana Nacional de 
Emprendedor.  

● Se planeará la logística del evento (lugar, fecha, material necesario, 
temática, coffee break, reconocimientos) y será enviada al Director Nacional 
de Emprendimiento, con copia al comisionado y Presidente Regional. El 
Director estará pendiente de aprobación.  

● Durante la actividad el Director se encargará de que todo se realice a 
tiempo y sin ningún problema. 

  
Requerimientos  

● Las actividades deberán llevarse a cabo durante el marco de la Semana 
Nacional del Emprendedor del INADEM. 

● Se debe realizar al menos 1 actividad durante esta semana con un mínimo 
de 30 impactados. 

 
Recomendaciones 

● Se recomienda acercarse a las entidades del ecosistema emprendedor de 
la ciudad correspondiente durante el primer semestre de gestión con la 
finalidad de ser tomados en cuenta dentro de las actividades que ellos 
realicen durante la Semana Nacional del Emprendedor. 

● Se pueden llevar a cabo conferencias con temática de emprendimiento. Inicio 



 

 

● Taller de desarrollo de habilidades emprendedoras. 
● Transmisión en vivo de la Semana Nacional del Emprendedor. 
● Entre otras. 

 
Entrega 
Se debe incluir en el formulario de actividades que será proporcionado por el 
Homólogo Nacional vía correo electrónico cada fin de mes.  
 
Emprendiendo con… (Obligatorio semestral) 
 
El objetivo de esta actividad es que el Director de Emprendimiento busque a un 
emprendedor que tenga un emprendimiento en curso o lo haya tenido, con la 
finalidad de que les comparta su experiencia de emprendimiento. 
 
¿Cómo se realiza?  

● El Director conseguirá las habilidades y experiencia necesaria para brindar 
lo que la actividad busca. 

● Se planeará la logística del evento tomando en cuenta el lugar, la fecha y el 
tema en específico del evento, reconocimientos para el ponente, y los 
materiales necesarios para llevar a cabo la actividad (ponerse de acuerdo 
con el ponente). 

● Enviar la logística del evento al ponente mínimo con 3 días de anticipación. 
● Es responsabilidad del Director que todo se realice según los tiempos 

acordados con el ponente, y que no exista ningún problema. 
  
Requerimientos  

● El mínimo de asistentes es de 10 personas. 
● Pedirle al ponente que les hable del inicio de su emprendimiento, cómo se 

financió, en qué ha batallado, estructura legal, visión a 5 años, etc. 
 
Recomendaciones 

● Enviarle al ponente el objetivo y la información que se busca tener con esta 
actividad. 

 
Entrega 
Se debe incluir en el formulario de actividades que será proporcionado por el 
Homólogo Nacional vía correo electrónico cada fin de mes.  
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Laboratorio social de emprendimiento (Obligatorio junio-julio) 
 
El objetivo de esta actividad es fomentar la cultura emprendedora en niños a 
través de un taller donde se explique de manera sencilla qué es el 
emprendimiento.  
 
¿Cómo se realiza?  

• De manera dinámica el Director tendré que ir explicando qué es el 
emprendimiento mediante ejemplos que sean adecuados para la edad. 

• El Director proveerá del material necesario para llevar a cabo la actividad 
• Como resultado final se espera que los niños dibujen y/o escriban su 

emprendimiento ideal y que es lo que necesitan para lograrlo.  
• El Director con anticipación deberá preparar el material necesario 

dependiendo al público que este dirigido.  
 
Requerimientos  

• Cantidad mínima de impactados: 25 
• El Director deberá llevar algo que lo identifique como parte de IMEF 

Universitario. 
• Coordinar con Director de Responsabilidad Social para pedir ayudar y 

asesoría a la hora de realizar la actividad. 
 

Entrega 
Se debe incluir en el formulario de actividades que será proporcionado por el 
Homólogo Nacional vía correo electrónico cada fin de mes.  
 
Panel de Emprendimiento (opcional anual) 
 
El objetivo del panel de emprendimiento es resolver dudas generales sobre 
emprendimiento de parte de personas que sean emprendedoras para que puedan 
las dudas según su experiencia. 
 
¿Cómo se realiza?  

• El Director deberá de conseguir a los diferentes integrantes del panel. 
Deberá decidir si los panelistas serán del mismo tipo de emprendimiento, o 
de diferente para tener perspectivas diferentes.  

• Se planeará la logística del evento tomando en cuenta el lugar, la fecha y el 
tema en específico del evento, coffee break (en caso de ser necesario), 
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reconocimientos para los panelistas, y los materiales necesarios para llevar 
a cabo el panel (ponerse de acuerdo con los panelistas). 

• Enviar la logística del evento a los panelistas mínimo con 3 días de 
anticipación. 

• Es responsabilidad del Director que todo se realice según los tiempos 
acordados con los panelistas, y que no exista ningún problema. 

  
Requerimientos  

• El mínimo de asistentes es de 30 personas. 
• Enviar al Director Nacional de Emprendimiento la serie de preguntas o la 

lista de temas que se verán durante el panel de emprendimiento para su 
aprobación y/o o sugerencias. 

• En caso de que se planee realizar el panel, el director deberá enviar vía 
correo electrónico la planeación del evento y los CV de los panelistas al 
Director Nacional de Emprendimiento eyc.nac@imefuniversitario.com para 
su aprobación, con copia su Presidente Regional. 

• Contar con un moderador del panel que conozca sobre emprendimiento 
para que sea capaz de reaccionar ante cualquier respuesta que los 
panelistas lleguen a dar. 

 
Recomendaciones 

• Se recomienda llevar a cabo actividades previas con los emprendedores 
para conocer si son los adecuados para llevar a cabo el panel de 
emprendimiento.  

• Se recomienda planear mínimo con un mes de anticipación el evento para 
que se lleve a cabo de lo mejor posible. 

 
Entrega 
Se debe incluir en el formulario de actividades que será proporcionado por el 
Homólogo Nacional vía correo electrónico cada fin de mes.  
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Investigación 
 
Contenidos 
 
La Coordinación de Contenidos tiene como objetivo desarrollar y fortalecer las 
habilidades de investigación y redacción en los socios. Adicionalmente busca 
generar cambios en el país a través de la divulgación de conocimiento financiero y 
económico.   
 
Boletín local (Obligatorio bimestral) 
 
El boletín local es una compilación de publicaciones breves, dirigidas a jóvenes, 
académicos y profesionistas de la comunidad universitaria; el propósito principal 
es proporcionarles información relevante sobre temas de actualidad en el mundo 
financiero y económico; con ello se pretende hacer una adecuada divulgación de 
dicha información.     

 

Periodicidad: Bimestral 

Medio: Electrónico 

Plataforma: ISSUU 

Programas sugeridos de edición: Canva o Microsoft Office 

Estructura: Secciones asignadas por el Comité de Investigación 

Cargos adicionales requeridos: Comisionado y editor 

Número de artículos mínimos requeridos: 10 de tópicos optativos y 3 de tópicos 
obligatorios (Ver Tablas 1 y 2).  

Nivel: Regional 

 
¿Cómo se realiza? 
Se requiere la participación de dos Directores por región que desempeñarán 
funciones específicas adicionales a las demás actividades obligatorias 
establecidas en este manual: los comisionados y los editores. Estos Directores 
tienen la responsabilidad de revisar y garantizar la calidad de los contenidos, así 
como coordinar sus funciones para la elaboración del boletín. Asimismo, deben de 
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contribuir con el número mínimo de artículos, los cuales pueden ser de su autoría. 
El resto de los Directores deben enviar aportaciones al comisionado que pueden 
ser escritos por ellos mismos o por los socios de sus respectivas universidades.  
 

Proceso de elaboración 

• Los Directores deben realizar o solicitar los artículos que les correspondan 
a los interesados en participar considerando los tópicos optativos incluidos 
en el manual.  

La plantilla para la elaboración de los artículos se encuentra en la 
carpeta llamada “Recursos de Investigación 2019” en el Google Drive 
del correo institucional de cada director. 

• Los Directores de Responsabilidad Social, Emprendimiento y Promoción y 
Desarrollo deben promover la redacción de artículos relacionados a su 
área. Los artículos que hayan conseguido deben ser enviados a su 
respectivo comisionado, quien tiene la facultad de seleccionar los mejores 
artículos por región, para enviarlos al editor regional con copia al 
comisionado de investigación.  

• Primera entrega: Los artículos deben ser enviados a los editores 
responsables en formato .docx (Microsoft Word). Los comisionados son 
responsables de comunicarse con los editores para asegurarse que las 
fechas y cantidad mínima de artículos se hayan cumplido. 

• Los editores deben enviar los artículos seleccionados en un solo archivo de 
Microsoft Word al Coordinador de Contenidos cni@imefuniversitario.com  
con copia al Director Nacional de Investigación 
investigacion.nac@imefuniversitario.com . 

• El Coordinador de Contenidos tiene la responsabilidad de notificar a los 
editores las respectivas observaciones que deben ser corregidas en los 
artículos. 

• Los editores deben realizar las correcciones correspondientes y 
proporcionar retroalimentación a los autores de los artículos.  

• Los editores tienen la función de diseñar el boletín y de enviar el borrador 
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final al Coordinador de Contenidos cni@imefuniversitario.com con copia al 
Director Nacional de Investigación 
investigacion.nac@imefuniversitario.com. 

• El Coordinador de Contenidos publica los boletines en la plataforma ISSUU.  

Tabla 1.  

Tópicos optativos de los boletines locales 
 

Tópicos optativos (a título enunciativo mas no limitativo) 

Análisis del entorno 
político - económico 

Microfinanzas Finanzas conductuales 

Competencia económica Política monetaria Enterprise resource planning 
(ERP) 

Ética y valores en el 
ámbito financiero 

Análisis del sistema 
financiero 

Finanzas gubernamentales 

Finanzas internacionales Derivados financieros Política industrial y de fomento 

Indicadores económicos, 
financieros y bursátiles 

El impacto de la 
tecnología en las 
finanzas 

Medición del desempeño micro 
y macroeconómico 

Mercados financieros y 
bursátiles 

Planeación y gestión 
estratégica y 
empresarial 

Impacto financiero de la 
legislación tributaria: ISR, IVA, 
IEPS 
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Tabla 2. 
Tópicos obligatorios de los boletines locales 
 

Tópicos obligatorios  

Tema Cantidad 
mínima  

Descripción 

Suplemento de 
Promoción y 
Desarrollo 

1 artículo Breve descripción de eventos pasados 
de las mesas directivas locales de la 
región.  

Suplemento de 
Emprendimiento 

1 artículo Artículos relacionados al desarrollo de 
modelos de negocio, herramientas para 
emprendedores, factores que inciden en 
la creación y desarrollo de empresas. 

Suplemento de 
Responsabilidad 
Social 

1 artículo Artículo relacionado con educación 
ambiental. 

 
Requerimientos 
Los artículos deben cumplir con lo siguiente: 

• La redacción debe ser clara, coherente y concisa; el Director debe 
asegurarse de que los artículos sometidos al boletín están redactados 
claramente. Adicionalmente, debe verificar la ortografía de los artículos.  

• Debe contener información actual y relevante con referencia al periodo en 
el cual fueron redactados; las fuentes de información deben de ser 
confiables y de calidad. Del mismo modo, el artículo deberá contener un 
título llamativo.  

• Deben aportar conocimiento objetivo y valioso a la comunidad universitaria, 
por lo que todo artículo que sea subjetivo o que su aportación sea 
insustancial para la promoción de conocimiento financiero y económico, no 
puede ser considerado. Es de suma importancia evitar el plagio en los 
artículos (Ver preguntas frecuentes).  

• La extensión mínima es de una cuartilla, siendo dos cuartillas lo máximo 
incluyendo imágenes y gráficos.  
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• Los artículos deben de tener el siguiente formato: .docx (documento 
de Word), fuente Arial 12, interlineado 1.5 y justificado.  

• Los artículos deben incluir el nombre del autor, puesto dentro de IMEF 
(socio o director en MDL) y universidad a la que pertenecen después del 
título del artículo; al final del documento deben indicarse el correo 
electrónico y la cuenta Twitter o LinkedIn del autor.  

• Las referencias deben presentarse en formato APA 6ta edición e incluirse 
un mínimo de dos. La extensión de las referencias se considera 
independiente del cuerpo de los artículos. 

El boletín deberá contener lo siguiente: 

• Una portada con el título: “Boletín Local: Región X, Sección Y”, así como el 
mes en que es publicado. Incluyendo una imagen original o una foto stock 
para el fondo. La sección debe incluirse en aquellas regiones que están 
divididas, no es el caso de todas las regiones.  

• Índice, mensaje al lector elaborado por los editores, los artículos optativos y 
obligatorios. Además de una sección adicional de agradecimientos donde 
se mencionan a las universidades participantes y a los autores. 
 

En general: 

• Cumplimiento de todos los documentos tanto de la primera entrega como 
de la entrega final en tiempo y forma.  

• Cumplimiento del requerimiento mínimo de los artículos del boletín.  
• Tener un diseño llamativo y creativo para el lector.  

 

Recomendaciones 
• Asegurarse de contar con todos los artículos por lo menos 5 días antes de 

la entrega   
• Seguir los siguientes noticieros, para estar actualizados en temas 

financiero-económicos: El Financiero, El Economista, Bloomberg, Wall 
Street Journal, New York Times… 

• Trabajar con la administración de su universidad para distribuir el boletín 
dentro de la comunidad universitaria a través de los correos institucionales.  

• Abstenerse de utilizar referencias no científicas para la elaboración de los 
artículos, tales como: columnas de opinión, blogs, videos, imágenes, 
canciones, prensa de dudosa procedencia o páginas de desinformación. 

• Revisar los boletines de gestiones anteriores en la siguiente liga: 
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https://issuu.com/imefuniversitario_cni 
• Conseguir que un catedrático, miembro de Estructura Nacional o del IMEF 

A.C. escriba un artículo para dotar al boletín de mayor riqueza.  

 

Entrega 
Se debe mencionar en el Reporte General con base en los requerimientos 
expuestos en el documento “Plantilla de Reporte General 2019”. 
Adicionalmente, el Director deberá llenar su respectiva sección del área en el 
archivo Excel de resultados de su MDL. Se deben reportar los artículos escritos en 
su universidad a través del Google Forms proporcionado por sus homólogos 
nacionales.  
 
Revista IMEF Universitario (Opcional) 
 
La Revista IMEF Universitario reúne aportaciones de los socios más destacados 
del área de Investigación para difundir sus artículos a nivel nacional. El objetivo es 
fortalecer la motivación de los Directores para seguir desarrollando sus 
habilidades tanto de Investigación como de redacción. Así como que artículos de 
su autoría sean reconocidos por miembros del IMEF Universitario en todo el país.  

 

Periodicidad: Bimestral 

Medio: Electrónico 

Plataforma: ISSUU 

Estructura: Secciones asignadas por el Comité de Investigación 

Cargos adicionales requeridos: Ninguno 

Número de artículos mínimos requeridos: Definidos por el Comité de 
Investigación  

Nivel: Nacional 

 

¿Cómo se realiza? 
Se elabora en el mes siguiente a la elaboración del Boletín Local. El Coordinador 
de Contenidos elige a los mejores artículos de los boletines locales; los autores de 
estos artículos deben escribir un artículo con un tema distinto al que escribieron 
para el boletín local. Como fecha límite, los directores o socios seleccionados 
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deben confirmar la invitación enviada por correo electrónico en los dos días 
posteriores a la fecha en la que recibieron la invitación.  

 

Requerimientos 
Los artículos deben cumplir con los mismos requisitos que en el boletín local en 
relación con el formato del documento, las referencias, la extensión, los 
requerimientos del contenido, ortografía y los datos del autor (Ver requisitos del 
apartado ‘Boletín local’). 

La fecha límite de envío se encuentra señalada en el calendario oficial de 
Investigación; los artículos deben ser enviados al correo electrónico del 
Coordinador de Contenidos cni@imefuniversitario.com con copia al Director 
Nacional de Investigación investigacion.nac@imefuniversitario.com.  

 

Recomendaciones 
• Revisar las recomendaciones del apartado ‘Boletín local’. 

 
Entrega 
Se debe mencionar en el Reporte General con base en los requerimientos 
expuestos en el documento “Plantilla de Reporte General 2019”. 
Adicionalmente, el Director deberá llenar su respectiva sección del área en el 
archivo Excel de resultados de su MDL. Se deben reportar los artículos escritos en 
su universidad a través del Google Forms proporcionado por sus homólogos 
nacionales.  
 
Concurso de Publicaciones 
 
Es una convocatoria abierta a todos los universitarios del país, tanto socios como 
no socios del IMEF Universitario, donde cinco son seleccionados para ser 
publicados en la revista del IMEF Ejecutivo. Esta actividad tiene el objetivo 
fortalecer las habilidades de investigación y de redacción de la comunidad 
universitaria, así como promover sus publicaciones en una plataforma reconocida 
y de gran impacto a nivel internacional.  

 
Periodicidad: Bimestral 

Medio: Electrónico 
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Plataforma: Rankia 

Temas: Libre con enfoque económico - financiero 

Cargos adicionales requeridos: Ninguno 

Número de artículos mínimos requeridos: Tres  

Nivel: Universidad 

 

¿Cómo se realiza? 
Este concurso se realiza durante los meses que no se realice boletín local. El 
Director de Investigación debe hacer pública la convocatoria en su respectiva 
universidad y recibir los artículos de la comunidad estudiantil. Es decir, miembros 
de la MDL, socios y no socios, de los cuales debe seleccionar los tres que 
considere que cumplen en mayor medida con los requisitos de la convocatoria.  

 

El Coordinador de Contenidos recibe los artículos enviados por los Directores de 
Investigación y selecciona a cinco de ellos, los cuales son enviados a la revista del 
IMEF Ejecutivo. Del mismo modo, los Directores tienen la facultad de seleccionar 
uno para publicar en dicha revista. Los artículos que no sean seleccionados, pero 
que cumplan con los requisitos de la convocatoria y que su contenido sea de 
calidad son mencionados honoríficamente y se publicarán en el blog financiero 
Rankia o en plataformas adicionales. La participación en el concurso de 
publicaciones es de forma obligatoria con al menos tres artículos por MDL. 
 
Requerimientos 

• Formato de los artículos: .docx (Microsoft Word), fuente Arial 12 puntos, 
interlineado 1.5 y justificado, máximo una cuartilla, incluyendo gráficas o 
imágenes que deben tener la posición con ajuste al texto estrecho. Las 
referencias que se consideran de manera independiente en la extensión del 
artículo. Los datos del autor deben estar incluidos al final del texto: nombre 
completo, Universidad, puesto dentro del IMEF Universitario, correo 
electrónico y cuenta de Twitter o LinkedIn.  

• La temática de los artículos debe de ser económica - financiera con un 
enfoque libre.  

• Enviar al menos tres artículos por universidad.  
• Cumplir con los requisitos y el formato establecidos por la convocatoria 
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Nota: En aquellos artículos en los que sea detectado plagio son 
descalificados de manera automática.  
 
Recomendaciones 

• Realizar una campaña a través de imágenes, flyers o infografías para 
captar el interés de la comunidad universitaria y propiciar su participación. 

• Elaboración de cuadro de honor de los mejores artículos de la universidad. 
• Dar a conocer a los autores tanto la plataforma como el enlace dónde van a 

ser publicados los artículos ganadores. 
• Dar difusión en redes sociales de los artículos que fueron seleccionados 

como ganadores. 

 
Entrega 

Se debe mencionar en el Reporte General con base en los requerimientos 
expuestos en el documento “Plantilla de Reporte General 2019”. 
Adicionalmente, el director deberá llenar su respectiva sección del área en el 
archivo Excel de resultados de su MDL. Cada Director deberá reportar los 
artículos escritos en su universidad a través del Google Forms proporcionado por 
sus homólogos nacionales.  
 
Foro LinkedIn (Obligatorio mensual) 
 
En la plataforma de LinkedIn a través del grupo oficial del IMEF Universitario se 
abren foros de manera mensual donde los Directores de Investigación comparten 
su opinión respaldada por fuentes confiables. Del mismo modo, se recomienda a 
los Directores el propiciar la participación de socios y miembros de la MDL, 
quienes pueden compartir su opinión sobre el tema del foro. La cual también debe 
estar respaldada por fuentes confiables; no obstante la participación de socios y 
miembros de la MDL es opcional. 

 

Periodicidad: Mensual 

Medio: Electrónico 

Plataforma: LinkedIn 

Temas del foro: Definidos por el Comité de Investigación 

Cargos adicionales requeridos: Ninguno 
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Cargos adicionales opcionales: Miembros de la MDL y socios  

Número mínimo de participaciones: Una por universidad 

Nivel: Nacional 

Enlace al grupo oficial del IMEFu: https://www.linkedin.com/groups/6612808 

 

¿Cómo se realiza? 
El Coordinador de Contenidos debe publicar mensualmente un foro de opinión con 
temáticas distintas cada mes a través del grupo oficial del IMEF Universitario en 
LinkedIn, donde la comunidad universitaria puede participar de la siguiente 
manera: 

 

A través de su perfil personal de LinkedIn con una aportación de dos párrafos 
como mínimo que represente su opinión o réplica sobre el tema específico del 
foro. Los cuales se consideran independientes de la extensión de las referencias, 
es necesario que las opiniones o réplicas sean fundamentadas adecuadamente y 
respaldadas con referencias confiables. Asimismo, toda aportación debe incluir: 
nombre completo, Universidad, región a la que pertenece, cargo - Director de 
Investigación, socio, director de MDL, Estructura Nacional -, así como el contacto - 
cuenta de Twitter o correo electrónico - de la persona que participe. 

 

El tema es publicado la primera semana de cada mes. Una vez publicado el tema, 
se extiende la invitación para que los directores participen, y ellos, a su vez, inviten 
a su comunidad universitaria a involucrarse en el foro. Es responsabilidad de cada 
Director participar e invitar sus socios y MDL a participar de manera mensual.  

 

Requerimientos 
• La fecha límite para participar en los debates es una semana antes de la 

entrega de reportes. 
• La extensión mínima de la opinión es de dos párrafos, los cuales son 

independientes de las referencias.  
• Respaldar la opinión con fuentes confiables.  
• Las referencias deben estar en formato APA 6ta edición y mencionarse en 

la parte final del comentario, es decir, después de la opinión.  
• Proporcionar una propuesta al tema del foro, la cual debe de ser distinta a Inicio 
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las establecidas por este y a las de los demás participantes, en caso de 
coincidir con otras propuestas, es necesario establecer una justificación 
diferente.  

• Participar obligatoriamente en todos los foros de la gestión.  

 
Recomendaciones 

• Participar en la actividad antes de la fecha límite.  
• Exponer puntos de vista diversos y leer sobre el tema en cuestión en 

distintas fuentes antes de compartir la opinión. 
• No limitarse al número mínimo de párrafos solicitados con el objetivo de 

que tanto la opinión como la propuesta sean claras y profundas sobre el 
tema del foro.  

• Invitar a los socios a participar y a los demás miembros de la MDL, con el 
propósito de contribuir a la relación indirecta con todos los miembros del 
IMEF Universitario. 

 
Entrega 
Se debe mencionar en el Reporte General con base en los requerimientos 
expuestos en el documento “Plantilla de Reporte General 2019”. 
Adicionalmente, el Director deberá llenar su respectiva sección del área en el 
archivo Excel de resultados de su MDL. Se debe de reportar la participación en 
esta actividad a través del Google Forms proporcionado por sus homólogos 
nacionales. El reporte se hace a través de una captura de pantalla del comentario, 
que debe ser guardada como imagen en el correo institucional del Director, donde 
el enlace del archivo debe de ser incluido donde se indique en el Google Forms.  
 
Carteles de investigación en Congreso FIMEF (Opcional) 
 
Este evento es realizado por IMEF Fundación de Investigación con el propósito de 
brindar a la comunidad financiera un congreso de alta calidad, apoyar a los 
estudiantes e informar a los profesionistas los avances en el ámbito financiero en 
México y en el mundo.  

 

Esta actividad busca hacer difusión del conocimiento obtenido a través de una 
investigación científica de manera gráfica y creativa. Se pretende que los 
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directores de investigación se involucren en actividades de investigación científica 
y, al mismo tiempo, las promuevan en su comunidad universitaria.  

 

Periodicidad: Anual 

Medio: Presencial 

Cargos adicionales requeridos: Ninguno 

Cargos adicionales opcionales: Miembros de la MDL y socios  

Número mínimo de participaciones: Una por universidad (opcional) 

Nivel: Nacional 

 

¿Cómo se realiza? 
Se invita a los estudiantes de licenciatura a participar en el congreso FIMEF con 
un cartel de investigación. El cual representa un tipo de comunicación visual 
impresa que presenta los resultados parciales o totales de un trabajo de 
investigación.  

 

Esta actividad no es de carácter obligatorio, pero los Directores que la realicen 
pueden incluirla como actividad extra en su reporte. El Congreso FIMEF 2019 se 
llevará a cabo en la ciudad de Mérida, Yucatán los días 29 y 30 de agosto.  

 
Requerimientos 

• Los requerimientos se encuentran en la convocatoria del Congreso FIMEF 
2019. Es necesario consultar con los homólogos nacionales la asesoría 
requerida en caso de tener interés en participar.  

• Deben enviarse avances al Coordinador de Contenidos 
cni@imefuniversitario.com  con copia al Director Nacional de Investigación 
investigación.nac@imefuniversitario.com en los meses marcados en el 
calendario oficial de investigación con el propósito de proporcionar una 
retroalimentación con base en el contenido. 

• Asistir al Congreso FIMEF 2019 para presentar el proyecto.  

 

Recomendaciones 
• Tener una adecuada organización y manejo del tiempo para cumplir con la 
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entrega de avances en las fechas indicadas en el calendario de 
Investigación.  

• Difundir la actividad en la comunidad universitaria y socios IMEF 
Universitario.  

• Formar equipo con otro estudiante interesado para realizar el cartel y con 
ello disminuir la carga de trabajo, además de compartir el aprendizaje.  

 
Entrega 
Se debe mencionar en el Reporte General con base en los requerimientos 
expuestos en el documento “Plantilla de Reporte General 2019”. 
Adicionalmente, el director deberá llenar su respectiva sección del área en el 
archivo Excel de resultados de su MDL. Tanto los avances como la presentación 
del proyecto deben de reportarse en el apartado correspondiente del Google 
Forms proporcionado por sus homólogos nacionales. 
 
Premio de Investigación Financiera IMEF – EY (Opcional) 
 
Es un concurso en donde los universitarios tienen la oportunidad de competir con 
investigadores nacionales e internacionales de posgrado y especialistas en temas 
de interés, tanto en el ámbito financiero y económico, como de actividad 
empresarial y de finanzas públicas en México. Esta actividad pretende involucrar a 
los Directores de Investigación e interesados en participar de la comunidad 
universitaria en proyectos científicos a través de la realización de una 
investigación que se apegue al método científico con la oportunidad de recibir un 
reconocimiento, así como un premio monetario.  

 

Periodicidad: Anual 

Medio: Presencial 

Cargos adicionales requeridos: Ninguno 

Cargos adicionales opcionales: Miembros de la MDL y socios  

Número mínimo de participaciones: Una por universidad (opcional) 

Nivel: Nacional 

Incentivos: Premios monetarios a los proyectos ganadores  

¿Cómo se realiza? 
Se considera como actividad extra dentro de la evaluación mensual. Deben 
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enviarse avances mensuales a partir de las fechas señaladas en el calendario de 
Investigación a través del reporte mensual y al Coordinador de Contenidos para 
dar seguimiento al trabajo de investigación.  

 

El Director de Investigación es el encargado de inscribir al equipo, coordinar el 
trabajo y enviar los avances. Dicha inscripción debe incluirse dentro del reporte del 
mes en que se indique en el calendario de Investigación, lo cual consiste en poner 
el nombre del participante. En caso de que la inscripción sea individual, o de los 
participantes cuando la inscripción sea en equipo, así como el tema seleccionado. 

 
Requerimientos 

• Los trabajos deben comenzarse durante el primer semestre del año. 
• Los equipos participantes deben de estar conformados por un máximo de 3 

personas y al menos uno debe ser socio del IMEF Universitario. 
• Deben entregarse avances mensualmente al Coordinador de Contenidos 

para dar el seguimiento pertinente.  
• La extensión mínima es de 40 cuartillas y la máxima es de 200. 
• Asistir al Congreso FIMEF 2019 para la presentación del proyecto.  

 

Nota: Es necesario consultar la convocatoria del concurso para conocer los 
requerimientos específicos. Los reconocimientos a los trabajos ganadores 
incluyen premios monetarios.  
 
Recomendaciones 

• Tener una adecuada organización y manejo del tiempo para cumplir con la 
entrega de avances en las fechas indicadas en el calendario de 
Investigación.  

• Difundir la actividad en la comunidad universitaria y socios del IMEF 
Universitario. 

• Difundir el proyecto de investigación en la comunidad universitaria y socios 
del IMEF Universitario. 

• Formar equipo con estudiantes genuinamente interesados, responsables y 
comprometidos con la realización del proyecto de investigación. Con el 
propósito de entregar un trabajo de calidad y, con ello, incrementar las 
posibilidades de obtener los reconocimientos con premios monetarios.   
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Entrega 
Se debe mencionar en el Reporte General con base en los requerimientos 
expuestos en el documento “Plantilla de Reporte General 2019”. 
Adicionalmente, el Director deberá llenar su respectiva sección del área en el 
archivo Excel de resultados de su MDL. Deben de incluirse tanto los avances 
como la presentación del proyecto en el apartado correspondiente del Google 
Forms proporcionado por sus homólogos nacionales.  
 
Actividades extra (Opcional) 
 
La realización de actividades extra tiene como objetivo incentivar la creatividad de 
los Directores para que brinden herramientas que puedan ser de utilidad para ellos 
mismos o para la comunidad universitaria. Buscan el desarrollo competencias 
tanto en el ámbito profesional como personal en complemento con las 
desarrolladas en las actividades obligatorias. Se pretende que estas actividades 
representen un mayor esfuerzo y rendimiento del Director de Investigación de 
manera mensual, por lo cual deben ser reportadas y evaluadas.  

 

Son consideradas como actividades extra de la Coordinación de Contenidos 
cualquiera de las siguientes: 

• Concursar en el Premio Nacional de Investigación Financiera IMEF - EY. 
• Asistencia al congreso de investigación FIMEF. 
• Redacción de un artículo para la revista del IMEF Universitario. 
• Organización de talleres afines al área: redacción, elaboración de artículos 

académicos, metodología de la investigación, entre otros. 
• Participación en veranos de investigación. 
• Presentación de ponencias afines a economía y finanzas en congresos 

nacionales e internacionales.  
• Publicación de artículos en revistas académicas y de índole científico. 
• Publicación de artículos arbitrados en la Revista Mexicana de Economía y 

Finanzas Nueva Época (REMEF). 
• Organización de coloquios o congresos estudiantiles de investigación 

académica o científica con temática económica y financiera. 
• Actividades realizadas en conjunto con otras áreas que tengan relación con 

los objetivos de la Coordinación de Contenidos. 
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• Cualquier otra con aprobación del Coordinador de Contenidos. 

Requerimientos 
• Solicitar aprobación previa de los eventos al Coordinador del Centro 

Nacional de Investigación con una explicación detallada de la actividad. Los 
objetivos que se quieren lograr, aprendizajes que se pretenden obtener y 
las razones por las cuales se quiere llevar a cabo la actividad.  

• En el reporte mensual explicar los resultados de la actividad.  
• Cada actividad requiere distintos procedimientos, por lo que en caso de 

alguna duda en la operación de los mismos contactar al Coordinador de 
Contenidos cni@imefuniversitario.com , en caso de que no se cuente con 
respuesta en un máximo de 24 horas, contactar al Director Nacional de 
Investigación investigacion.nac@imefuniversitario.com para aclarar las 
dudas en cuestión.  

• Las actividades que deseen realizarse en conjunto con otras áreas deberán 
ser consultadas con el Director Nacional de Investigación para solicitar 
aprobación de dichas actividades.  

 
Recomendaciones 

• Realizar actividades diversas adicionales a las establecidas como 
obligatorias de manera mensual con el objetivo de generar un mayor 
aprendizaje e impacto en la comunidad universitaria.  

• Hacer una planeación mensual de las actividades extra que deseen 
realizarse.  

• Solicitar la aprobación de las actividades extra que deseen realizarse con 
anticipación pertinente (mínimo tres días de anticipación).  

• Promover la realización de actividades de la Coordinación de Contenidos 
con otras áreas.  
 

Entrega 
Se debe mencionar en el Reporte General con base en los requerimientos 
expuestos en el documento “Plantilla de Reporte General 2019”. 
Adicionalmente, el director deberá llenar su respectiva sección del área en el 
archivo Excel de resultados de su MDL. Deben reportarse en el apartado 
correspondiente del Google Forms proporcionado por sus homólogos nacionales.  
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Proyectos Especiales 
 
La Coordinación de Proyectos Especiales tiene como finalidad promover la 
realización de actividades que permitan el desarrollo de diversas habilidades tales 
como análisis de información, pensamiento crítico, investigación y expresión en los 
miembros del IMEF Universitario. Asimismo, busca la integración de las escuelas 
que conforman al Instituto. Los eventos de esta Coordinación están diseñados de 
manera dinámica para promover el conocimiento económico y financiero a través 
de la expresión verbal y corporal.  

Debe realizarse al menos un evento por mes, donde se tiene la oportunidad 
elegir entre debate local y mesa de análisis; no obstante, deben realizarse los dos 
eventos durante la gestión. 

 
Debates locales (Obligatorio) 
 
Es una actividad que pretende crear el interés entre los participantes, jueces, 
moderador y asistentes en temas de actualidad y relevancia en el ámbito 
económico-financiero. Con el propósito que dichos participantes desarrollarán 
habilidades de investigación, argumentación, expresión oral y corporal en público, 
trabajo en equipo, escucha, análisis de información, réplica, entre otras.  

 

Se busca la interacción entre dos universidades que pueden pertenecer a distintas 
regiones del país a través de una sana competencia de debate que pretende 
fortalecer los conocimientos de la tesis por debatir de los participantes, así como la 
mejora de técnicas de debate e investigación a través de la retroalimentación de 
los jueces. El evento debe llevarse a cabo en orden y de manera respetuosa en 
todo momento.  

 

Periodicidad: Mensual (opcional) 

Medio: Presencial o en línea 

Plataformas sugeridas para medio electrónico: Zoom o Hangouts 

Temas: Decididos por el director de investigación 

Cargos adicionales opcionales: Miembros de la MDL y socios  

Número mínimo de participantes: Uno bajo autorización; tres por regla general.  
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Nivel: Universidad 

 
¿Cómo se realiza? 

• Los Directores de Investigación de las universidades participantes acuerdan 
una fecha y horario para la realización del debate; en caso de ser 
presencial, se definirá el lugar en el cual se llevará a cabo, si es por medio 
electrónico, se definirá la plataforma. 

• Los Directores de Investigación acuerdan la tesis que se debatirá, la cual 
debe de establecerse con base en un tema económico o financiero de 
actualidad y relevancia.  

• Los Directores de Investigación deben formar un equipo de mínimo tres 
personas, con opción a una cuarta como suplente. Por lo que cuatro es el 
número máximo de personas que pueden conformar el equipo. En caso de 
que los Directores no cuenten con las circunstancias para formar un equipo, 
los debates pueden ser realizados en formato ‘uno a uno’ con aprobación 
del Coordinador de Proyectos Especiales.  

• El debate local debe reportarse con un mínimo de 10 impactados; los 
participantes, los jueces, el moderador y los asistentes deben considerarse 
como impactados del evento.  

 
Requerimientos 

Para conocer los requerimientos de este evento es necesario consultar el “Manual 
de Operación de Debates 2019” de la Coordinación de Proyectos Especiales. 
 
Para la realización de esta actividad debe de solicitarse aprobación al correo 
electrónico del Coordinador de Proyectos Especiales 
proyectos.especiales@imefuniversitario.com con copia al Director Nacional de 
Investigación investigacion.nac@imefuniversitario.com a través de la realización 
de un documento que especifique la fecha, el horario, el medio, el lugar o la 
plataforma en la que se llevará a cabo el debate. Así como la mención de las 
universidades participantes, los nombres de los debatientes, de los jueces y del 
moderador. Se debe incluir la tesis por debatir, lo que defiende cada postura y un 
breve contexto de la tesis con un máximo de dos párrafos. Este documento debe 
de realizarse con base en el formato que se encuentra dentro de la carpeta de 
“Recursos de Investigación 2019” compartida en el correo institucional.  
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Recomendaciones 
Para conocer los requerimientos de este evento es necesario consultar el “Manual 
de Operación de Debates 2019” de la Coordinación de Proyectos Especiales. 
 
Entrega 
Se debe mencionar en el Reporte General con base en los requerimientos 
expuestos en el documento “Plantilla de Reporte General 2019”. 
Adicionalmente, el Director deberá llenar su respectiva sección del área en el 
archivo Excel de resultados de su MDL. El evento debe reportarse en el apartado 
correspondiente del Google Forms proporcionado por sus homólogos nacionales.  
 
Mesa de Análisis (Obligatorio) 
 
Esta actividad consiste en un encuentro entre los socios IMEF Universitario y la 
comunidad universitaria participante con un invitado especial especialista en un 
tema económico o financiero que se desee analizar. Se busca la creación de una 
discusión cordial y respetuosa sobre el tema en cuestión, y con ello, propiciar el 
intercambio de conocimientos e ideas del tema, el cual, debe de ser relevante y de 
actualidad. La finalidad es enriquecer el conocimiento de los participantes, así 
como el desarrollo de habilidades comunicativas y de expresión en el ámbito 
económico y financiero al igual que aumentar sus conocimientos sobre el tema.  

 

Se pretende que todos los asistentes participen y se promueva un diálogo 
respetuoso entre ellos y el invitado especial; de este modo, todos los 
colaboradores fortalezcan sus conocimientos sobre el tema con base en las 
aportaciones de los demás participantes, así como a través de la experiencia del 
invitado.  

Periodicidad: Mensual (opcional) 

Medio: Presencial o en línea 

Plataformas sugeridas para medio en línea: Zoom o Hangouts 

Temas: Decididos por el director de investigación 

Cargos adicionales opcionales: Miembros de la MDL y socios  

Número mínimo de participantes: Diez 

Nivel: Universidad 
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¿Cómo se realiza? 
El Director de Investigación debe elegir un tema económico o financiero de 
actualidad y relevancia para analizar. Así como definir una fecha, horario, lugar o 
plataforma para realizar el evento; una vez que ello se establezca debe invitar a 
una persona con amplio conocimiento del tema elegido, es decir: un integrante de 
la planta docente especialista en el tema, un empresario o servidor público, que 
participe en la plática. La cual debe liderarse preferentemente por el Director de 
Investigación. 

 

Al comenzar el evento, el director de investigación debe exponer el contexto del 
tema elegido a través de información relevante, clara, concreta y verídica; 
posteriormente, debe ceder la palabra al invitado y promover la participación de 
los asistentes, la cual puede ser a través de opiniones o preguntas. El director de 
investigación debe garantizar que el evento se realice con orden y respeto entre 
los asistentes y hacia el invitado en todo momento. 

 

Los asistentes a esta mesa de análisis pueden cuestionar y compartir opiniones al 
grupo con respecto al tema expuesto, quienes deben contar con información 
previa sobre este, la cual pueden obtener a través de medios confiables como 
periódicos de prestigio, revistas científicas o académicas, artículos de 
investigación, entre otras. Esta actividad permite obtener un panorama amplio de 
los temas elegidos a través de una dinámica de intercambio de argumentos, 
opiniones y conocimientos entre la audiencia. 

 
Requerimientos 

• Debe tener un mínimo de 10 impactados, en los cuales se incluyen los 
Directores de Investigación participantes, invitado especial y asistentes.  

• Hacer público tanto el evento como el tema de la mesa de análisis con 
antelación a través de redes sociales. 

• Compartir una investigación previa de máximo dos cuartillas a los 
interesados en participar antes de la realización del evento.  

• Para la aprobación del evento debe realizarse una investigación previa 
sobre el tema que desea analizarse. La cual debe enviarse al Coordinador 
de Proyectos Especiales proyectos.especiales@imefuniversitario.com con 
copia al Director Nacional de Investigación 
investigacion.nac@imefuniversitario.com a través del formato que se encuentra 
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en la carpeta de “Recursos de Investigación 2019”; dicha investigación 
debe tener una extensión máxima de dos cuartillas. El documento con la 
investigación debe contener las referencias consultadas en formato APA 
6ta edición, las cuales deben señalarse al final del documento.  

• Debe establecerse un título para la mesa de análisis, el cual debe de ser 
incluido en el documento enviado para aprobación como en los medios 
utilizados para la promoción del evento en la comunidad universitaria.  

• En caso de desear realizar esta actividad en conjunto con otra área es 
necesario solicitar aprobación especial al Director Nacional de 
Investigación.  

 
Recomendaciones 

• Realizar una carta invitación para el experto en el tema, con la finalidad de 
demostrar formalidad y profesionalismo en el evento. 

• Invitar y motivar a los asistentes a buscar información adicional a la que 
enviada por el director para enriquecer su participación. 

• Brindar reconocimiento y algún presente simbólico al invitado especial para  
agradecer su participación en la mesa de análisis. Así como una botella con 
agua cuando el evento se realice de manera presencial; en caso de que se 
realice de manera electrónica enviar el reconocimiento por correo 
electrónico después de su participación. 

• Tener una lista con preguntas previamente elaboradas con el propósito de 
darle fluidez al evento en caso de que así se requiera. 

• Buscar temas de impacto y coyunturales para generar interés en los 
asistentes. 

• Invitar a los otros Directores de Investigación de las universidades cercanas 
con el propósito de fomentar la unión entre directores y de actividades en 
conjunto. 

• Presentar al inicio del evento al invitado especial y mencionar una reseña 
curricular; hacer énfasis en su experiencia relacionada con el tema por 
analizar.  

• Dar una breve introducción del tema de la mesa de análisis a los asistentes 
y con ello, dar paso a que el invitado inicie su intervención.  

• Procurar la participación activa de los asistentes para el cumplimiento de 
los objetivos de la actividad.  

• Buscar realizar mesas de análisis en conjunto con otras áreas y con 
aprobación del Director Nacional de Investigación.  

Inicio 



 

 

• En caso de que se haga por medio en línea verificar 15 minutos antes la 
calidad del audio y vídeo de los dispositivos.  

• Tener una lista de asistencia con los nombres de los participantes para 
brindarles un reconocimiento por su participación.  

 
Entrega 
Se debe mencionar en el Reporte General con base en los requerimientos 
expuestos en el documento “Plantilla de Reporte General 2019”. 
Adicionalmente, el Director deberá llenar su respectiva sección del área en el 
archivo Excel de resultados de su MDL. Debe reportarse en el apartado 
correspondiente del Google Forms proporcionado por los homólogos nacionales.  
 
Entrevista IMEF Universitario (Obligatorio cuatrimestral) 
 
Es una actividad que consiste en realizar entrevistas a personas con el criterio, 
conocimiento y experiencia suficiente para emitir una opinión sobre algún tema 
económico o financiero de actualidad y relevancia. Se busca dar difusión a la 
información proporcionada por la persona entrevistada a través de una entrevista 
grabada o videograbada que sea publicada en redes sociales y, con ello, fomentar 
un alcance importante de la actividad.  

 

Periodicidad: Cuatrimestral 

Medio: Presencial o en línea y electrónico 

Temas: Decididos por el director de investigación 

Cargos adicionales obligatorios: Comisionado 

Cargos adicionales opcionales: Miembros de la MDL y socios  

Programas sugeridos para edición: Editor de vídeos de Microsoft, iMovies, Sony 
Vegas o Premiere.  

Número mínimo de participantes: Tres (dos entrevistadores y entrevistado) 

Nivel: Regional 

 

¿Cómo se realiza? 
Se lleva a cabo de manera cuatrimestral por región. El comisionado está 
encargado de coordinar el proyecto con la participación de todos los directores 
para seleccionar a la persona para entrevistar.  
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La entrevista puede ser de dos diferentes formas: 

• Entrevista de opinión: Su intención es que el entrevistado manifieste su 
opinión sobre un determinado hecho o tema.  

• Entrevista informativa: El objetivo principal es que el entrevistado 
proporcione información sobre un determinado tema. 

Los entrevistadores pueden ser tanto directores como socios de las universidades 
involucradas, siendo un máximo de 2. 

En caso de que no se pueda coincidir de manera presencial con el entrevistado, la 
actividad puede realizarse en línea por videollamada o llamada telefónica; bajo 
esta situación, debe solicitarse aprobación previa al Coordinador de Proyectos 
Especiales. 

 

La entrevista debe contener las siguientes secciones: 
1. Introducción: Se presenta el lugar donde la entrevista se está llevando a 

cabo, se da una breve explicación del tema a tratar y su importancia. 
Posteriormente se presenta al entrevistado, se menciona su grado de 
estudios, ocupación e información relevante sobre su explicación con el 
tema por tratar. Debe tener una duración aproximada de 1 a 3 minutos.  

2. Desarrollo: Se mencionan las preguntas al entrevistado y este responde a 
ellas. El orden en que son presentadas debe ser lógico y mantener 
coherencia entre sí. Debe tener una duración aproximada de 4 a 7 minutos. 

3. Cierre: Se agradece al entrevistado y se da una breve conclusión si así se 
desea. Debe tener una duración aproximada de 1 a 3 minutos. 

La entrevista debe ser grabada, editada y subida a una carpeta en Google Drive 
de los correos institucionales de los Directores de Investigación que contribuyeron 
en la actividad. El comisionado es responsable de compartir el video al 
Coordinador de Proyectos Especiales proyectos.especiales@imefuniversitario.com 
con copia al Director Nacional de Investigación 
investigacion.nac@imefuniversitario.com. El Coordinador de Proyectos Especiales 
revisa el video y posteriormente envía un correo para informar si el contenido es 
apto para ser difundido. En el caso de que el contenido se determine como no 
apto, el blog se evalúa, pero no podrá ser difundido. 

Los vídeos de mayor calidad son publicados en el canal oficial del IMEF 
Universitario en YouTube, de los cuales se toman los 3 mejores para compartirlos 
en la fan page de IMEF Universitario, estos podrán ser difundidos por las MDL en 
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sus respectivas Fan Pages.  

 
Requerimientos 

• El guion de la entrevista debe ser elaborado con antelación, este debe 
contener la introducción, las preguntas, el desarrollo y el cierre. El cual 
debe de ser enviado al Coordinador de Proyectos Especiales 
proyectos.especiales@imefuniversitario.com con copia al Director Nacional 
de Investigación investigacion.nac@imefuniversitario.com para aprobación. 
El guion debe hacerse en el formato que se encuentra en la carpeta de 
“Recursos de Investigación 2019” que se encuentra en el correo 
institucional. 

• Todas las escuelas deben participar en la elaboración del guion para la 
entrevista. 

• La entrevista deberá tener una duración mínima de 6 y un máxima de 13 
minutos. 

• La grabación de la entrevista debe de tener audio y video de calidad. Se 
recomienda ser grabada con una cámara de video que permita una calidad 
mínima de 720p. Debe editarse el video para darle una mejor presentación. 

• En al menos un momento del video editado deben incluirse los logos del 
IMEF que se encuentran dentro de la carpeta de “Recursos de 
Investigación 2019” compartida en el correo institucional. 

• Incluir en el video la cortinilla que se encuentra en la carpeta de “Recursos 
de Investigación 2019” compartida en el correo institucional. No existe 
sanción si no se incluyen los logos del IMEF adicionales a los que se 
encuentran en la cortinilla. 

Queda estrictamente prohibido: 

• Abordar temas de política y religión; de hacerlo el o los realizadores de la 
entrevista serán sancionados quedando la actividad anulada 
automáticamente. 

• El subir un video con material ofensivo o inapropiado queda la actividad 
anulada y el responsable podrá ser expulsado de IMEF Universitario. 

Recomendaciones 
• Dirigirse al entrevistado con cordialidad y respeto, preferentemente 

refiriéndose a él con su máximo grado de estudio. 
• Evitar términos de difícil comprensión en las diferentes etapas de la 

entrevista.  
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• Evitar mencionar la opinión del entrevistador al presentar las preguntas. 
• No intentar argumentar con el entrevistado para cambiar su opinión; en 

lugar de ello, solicitar una información diferente a la expuesta. 
• Evitar preguntar sobre temas sensibles, si lo hace, hacerlo sin sonar 

"agresivo". 
• Pedir ejemplos y descripciones al invitado con el propósito de enriquecer su 

participación al conocer sobre su experiencia. 
• Acudir a la entrevista con adecuada presentación, estilo casual de negocios 

o formal y con distintivo del IMEF universitario. 
• Manifestar una actitud de interés. 
• No condicionar las respuestas. 
• Mostrarse imparcial y franco frente a los planteamientos e ideologías del 

entrevistado. 
• No repetir las preguntas que ya han sido contestadas. 
• Conceder al entrevistado el tiempo suficiente para pensar sus respuestas y 

responder a las preguntas.  
• No utilizar solo el micrófono de la cámara, de ser posible grabar la voz con 

algún celular con la finalidad de unir sonido y video en la edición. 
• Enviar con antelación el cuestionario al entrevistado con el propósito de que 

piense sus posibles respuestas.  
• Dar un reconocimiento y un presente simbólico al entrevistado por su 

colaboración.  
•  

Entrega 

Se debe mencionar en el Reporte General con base en los requerimientos 
expuestos en el documento “Plantilla de Reporte General 2019”. 
Adicionalmente, el Director deberá llenar su respectiva sección del área en el 
archivo Excel de resultados de su MDL. Debe reportarse en el apartado 
correspondiente del Google Forms proporcionado por sus homólogos nacionales. 
 
Torneo Nacional de Debates (Obligatorio anual) 
 
Es el Magno evento de la Coordinación de Proyectos Especiales que se realiza en 
el marco de las actividades del Congreso Nacional del IMEF Universitario. 
Consiste en la competencia de dieciséis universidades que, tras un proceso de 
clasificación, fueron campeones en los torneos de debate de su región. Todos los 
asistentes al Congreso pueden ser audiencia en los debates. Tras ganar en todas 
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las etapas, un equipo es reconocido como campeón nacional.  

 
Periodicidad: Anual 

Medio: Presencial 

Temas: Decididos por el  comité de investigación 

Cargos adicionales obligatorios: Auxiliares de investigación 

Cargos adicionales opcionales: Miembros de la MDL y socios  

Número de equipos: Dieciséis 

Nivel: Nacional 

 
¿Cómo se realiza? 
La organización de este evento compete al Comité de Investigación. Para conocer 
las etapas y la logística, los directores de investigación deben consultar la 
convocatoria cuando esté disponible.   

 

Requerimientos 
• Ser campeón en el torneo de debates de la región a la que pertenezca la 

universidad.  
• Solo personas con membresía vigente del IMEF Universitario pueden 

participar. 
• Consultar la convocatoria cuando esté disponible. 
• Cumplir con los requisitos que establezca la convocatoria.  

 
Recomendaciones 

• Mantenerse atento a la disponibilidad de la convocatoria. 
• Cumplir con los requisitos de la convocatoria con el propósito de evitar 

sanciones. 
• Entrenar constantemente con el equipo al practicar técnicas y estrategias 

de debate. 
• Plantearse metas y objetivos altos. 
• Investigar previamente los temas por debatir establecidos en la 

convocatoria.  
• Fomentar el buen trabajo en equipo.   
• Ser puntuales en los debates. 
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• Fortalecer la inteligencia emocional de los debatientes.  
 
Entrega 
Se debe mencionar en el Reporte General con base en los requerimientos 
expuestos en el documento “Plantilla de Reporte General 2019”. 
Adicionalmente, el Director deberá llenar su respectiva sección del área en el 
archivo Excel de resultados de su MDL. Debe reportarse en el apartado 
correspondiente del Google Forms proporcionado por sus homólogos nacionales 
en el tiempo y forma en que ellos indiquen.  
 
IMEFU te explica (Opcional) 
 
Es un espacio en el que el Director de Investigación y los socios de la MDL 
abordan temas de relevancia, relacionados al sector económico y financiero. A 
través de esta actividad, se busca informar a la comunidad universitaria respecto a 
términos cotidianos para sensibilizar y crear un marco de referencia que permita 
que la audiencia pueda opinar respecto a los temas en cuestión. Haciéndolo de 
forma dinámica y práctica para su fácil comprensión y siendo compartido en 
medios de difusión como redes sociales y los que el interesado considere 
pertinentes para llegar más personas y crear un mayor impacto.  

 
Periodicidad: Decisión del director de investigación (actividad opcional) 

Medio: Radio o electrónico 

Temas: Decididos por el director de investigación 

Cargos adicionales opcionales: Miembros de la MDL y socios  

Programas sugeridos para edición: Editor de vídeos de Microsoft, iMovies, Sony 
Vegas o Premiere.  

Número mínimo de participantes: Decisión del director de investigación  

Nivel: Universidad o regional  

 

¿Cómo se realiza? 
El Director de Investigación debe decidir un tema económico o financiero que sea 
de actualidad y relevancia para el público que está dirigido. El Director de 
Investigación deberá presentar el tema ante el Coordinador de Proyectos 
Especiales, quien autoriza y proporciona sugerencias para el tema en cuestión.  
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El Director de Investigación debe buscar un canal para llevar a cabo la actividad. 
Algunos ejemplos de espacios pueden ser videos, espacios en radio o podcast. En 
todos los casos, el Director debe asegurar la calidad de la actividad, tanto en lo 
audiovisual como en el contenido. 

 

El Director debe establecer un cronograma que incluya tiempos definidos para el 
saludo, la introducción al tema, presentación de definiciones (marco conceptual), 
estadísticas y opiniones de expertos con respecto al tema. La actividad debe 
cerrar con una conclusión que sirva como recapitulación de los puntos más 
relevantes del tema discutido. El Director debe asignar un conductor de la 
actividad. Dicho conductor puede ser él mismo o algún otro socio del IMEF 
Universitario.  

 
Requerimientos 

• El Director de Investigación debe llenar los datos requeridos el formato que 
se encuentra en la carpeta “Recursos de Investigación 2019” compartida en 
el correo institucional, el cual debe enviar al Coordinador de Proyectos 
Especiales proyectos.especiales@imefuniversitario.com con copia al 
Director Nacional de Investigación investigacion.nac@imefuniversitario.com  
para aprobación. 

• La duración máxima para los videos es de tres minutos.  
• Tratándose de espacios en radio o podcast la duración máxima se 

condiciona al espacio en el que se desarrolle la actividad.  
• El conductor debe tener buena dicción, tono de voz y prepararse con 

antelación para la actividad. Pueden participar una o más personas, 
siempre y cuando exista organización entre los participantes.  

• La información que se comparta debe de ser verídica y confiable, con uso 
vocabulario apropiado al público al que está dirigida la actividad.  

• Si desea realizarse en conjunto con otras áreas, deben contar con previa 
aprobación del Director Nacional de Investigación.  

 
Queda estrictamente prohibido: 

• Abordar temas de política y religión; de hacerlo el o los realizadores de la 
entrevista serán sancionados quedando la actividad anulada 
automáticamente. 

• El subir un video con material ofensivo o inapropiado queda la actividad 
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anulada y el responsable podrá ser expulsado de IMEF Universitario. 

 
Recomendaciones 

• Presentar información actualizada, con no más de dos años de emisión y 
evitar a utilizar noticias de fuentes no confiables, blogs, imágenes de redes 
sociales o cualquier otro medio que pueda proporcionar información falsa o 
errónea.  

• Hablar sobre temas de interés al público que va dirigida la actividad.  
• A pesar de que la duración de la actividad está condicionada al tipo de 

espacio que se utilice, se recomienda que no exceda los 10 minutos.  
• Elaborar un guion con la información a presentar, que sea de fácil 

comprensión y contenga datos interesantes sobre tema. Se debe tener en 
cuenta que el objetivo es difundir información de fácil asimilación y 
comprensión.   

• Procurar que la edición de los videos sea de calidad, por lo cual se pueda 
tener una imagen y sonido adecuados.  

• En caso de que se realice en vídeo se recomienda incluir contenido creativo 
que capte el interés de los impactados.  

• Realizar la actividad en colaboración con otras áreas con la aprobación del 
Director Nacional de Investigación.  
 

Entrega 
Se debe mencionar en el Reporte General con base en los requerimientos 
expuestos en el documento “Plantilla de Reporte General 2019”. 
Adicionalmente, el Director deberá llenar su respectiva sección del área en el 
archivo Excel de resultados de su MDL. Debe reportarse en el apartado 
correspondiente del Google Forms proporcionado por sus homólogos nacionales.  
 
Modelo de Naciones Unidas (Opcional) 
 
Consiste en un simulador de las actividades de la Organización de las Naciones 
Unidas y sus órganos, con el objetivo de perfeccionar habilidades de 
argumentación, oratoria y debate de los participantes. Se busca que los 
interesados en participar lleven a cabo investigaciones relacionadas a la política 
exterior de un país, se apeguen a estas ideas y aprendan a mantener un balance 
entre la argumentación y el consenso.  

Periodicidad: Decisión del Director de investigación  
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Medio: Presencial o en línea 

Plataformas sugeridas para medio en línea: Zoom o Hangouts; Facebook para 
modalidad en línea-no simultáneo.  

Temas: Decididos por el Comité Organizador 

Cargos adicionales opcionales: Miembros de la MDL y socios  

Número mínimo de participantes: Decididos por el comité organizador 

Nivel: Universidad, regional o nacional 

 

¿Cómo se realiza? 
Los Directores de Investigación pueden ejecutar su Modelo de Naciones Unidas a 
partir de las siguientes dos modalidades:  

a) Modalidad tradicional.  
b) Modalidad Debate General, que es la recomendada por el Comité de 

Investigación por sus ventajas con respecto al manejo del tiempo y 
espacios de los participantes.  

 
Debate General 
Esta modalidad de debate busca imitar a la Asamblea General de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) en la que los Jefes de Estado dan lectura a 
discursos que expresan la postura de su país con respecto a un tópico en 
concreto. Para llevar a cabo esta actividad se proponen los siguientes pasos: 

1. El Director de Investigación deberá decidir el tamaño del Modelo de 
Naciones Unidas en función de sus capacidades de organización, control y 
poder de convocatoria. Los Modelos de Naciones Unidas pueden ser por 
universidad, por región o nacionales de acuerdo con los parámetros 
descritos anteriormente. 

2. El o los organizadores (en adelante, comité organizador) deben consensuar 
el tema por discutir. El tema debe estar relacionado con la agenda 
internacional de los países, y tiene que ser explícitamente relacionado con 
temas económicos y financieros. El tema debe ser aprobado con 
anticipación por el Coordinador de Proyectos Especiales.  

3. El Comité Organizador debe crear una convocatoria en la que se invite a 
socios y Directores a participar en el Modelo de Naciones Unidas. La 
convocatoria debe incluir el tema, periodo de participación y enlace de 
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registro. 

4. El registro debe contar con espacios para incluir los datos personales del 
socio y una lista de países que el participante puede seleccionar. Para 
evitar confusiones, se recomienda que el participante incluya tres opciones 
de países en el formulario, y la persona responsable tomará los criterios 
necesarios para asignar objetivamente un país a cada participante. 

5. Una vez asignados los países, los participantes (en adelante, delegados) 
deberán elaborar un discurso que exponga la postura de la nación asignada 
con respecto al tema del debate. El delegado debe hacer uso de fuentes 
oficiales e incluir sus referencias al final del discurso. El borrador de dichos 
discursos debe ser enviado al Comité Organizador, quien debe revisar la 
calidad y veracidad de los discursos.  

6. El Comité Organizador debe designar un espacio para llevar a cabo la 
presentación de las posturas. Se proponen estas tres modalidades:  

a. Presencial: La presentación de las posturas se hace presencialmente 
en un espacio designado por el comité organizador. 

b. En línea-simultáneo: La presentación de las posturas se hace a 
través de una videoconferencia en Google Hangouts, Zoom o 
cualquier otro espacio digital que permita que los delegados se 
congreguen en una hora en común para llevar a cabo esta fase del 
evento. 

c. En línea-no simultáneo: Las posturas también pueden presentarse a 
través de un video. El video debe subirse en un espacio designado 
por el comité organizador, de manera que todos los participantes 
puedan ver dicho video.  

7. Una vez terminada la presentación de las posturas, los delegados podrán 
hacer preguntas o intervenciones a otros delegados, en estricto apego a su 
política exterior. El debate debe estar orientado a la elaboración de una 
hoja de resolución, que contenga los resultados de las discusiones del día. 

 
Requerimientos 

• Se debe enviar el tema propuesto para el Modelo con al menos 3 días 
previos a publicar la convocatoria, con el propósito de que el Coordinador 
de Proyectos Especiales pueda revisarla y aprobar las propuestas. 

• Se deben llenar los apartados correspondientes al formato que se 
encuentra en la carpeta de “Recursos de investigación 2019” compartido en 
el correo institucional, el cual debe ser enviado al Coordinador de Proyectos 
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Especiales proyectos.especiales@imefuniversitario.com con copia al 
Director Nacional de Investigación investigacion.nac@imefuniversitario.com 
para aprobación.  

• Comprometerse con la organización del evento. 
• Conformar un Comité Organizador y conseguir a personas interesadas en 

participar. 
• Dar promoción del evento. 
• Apegarse a los lineamientos del modelo.  
• Cualquier otro que solicite el comité de investigación. 

 
Recomendaciones 

• Se recomienda que el Modelo de Naciones Unidas sea llevado a cabo por 
alguien experimentado en el tema que conozca la mecánica y el protocolo 
de este ejercicio parlamentario. En caso de no tener la experiencia 
suficiente para elaborarlo, es ampliamente sugerido que el Director de 
Investigación asista a una capacitación de Modelos de Naciones Unidas 
organizada por el Comité de Investigación del IMEF Universitario. 

• Presentarse las posturas en un tiempo no mayor a 5 minutos por postura. 
La extensión de las mismas queda sujeta a la creatividad del Director de 
Investigación. Se recomienda ampliamente no leer las posturas y sugerir a 
los delegados el no leerlas. Puesto que se busca que los participantes 
practiquen sus habilidades de expresión oral.  

• El orden de la presentación debe ser en apego al estricto orden alfabético 
del nombre oficial de los países, por ejemplo: México es oficialmente 
llamado Estados Unidos Mexicanos, por lo que deberá ser ordenado junto 
con cualquier otro país que empiece con la letra E.  

• Trabajar con otras direcciones para la organización del Modelo. Se puede 
llevar a cabo una colecta que beneficie a la dirección de Tesorería o 
abordar algún tema relacionado con Educación Financiera o Ambiental y 
llevar a cabo el Modelo junto con la dirección de Responsabilidad Social, 
bajo previa autorización del Director Nacional de Investigación. 

• Entregar diplomas de participación y premios en categorías como “Mejor 
orador” y “Mejor postura”, para incentivar la calidad en las intervenciones de 
los delegados.   
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Entrega  
Se debe mencionar en el Reporte General con base en los requerimientos 
expuestos en el documento “Plantilla de Reporte General 2019”. 
Adicionalmente, el Director deberá llenar su respectiva sección del área en el 
archivo Excel de resultados de su MDL. Debe reportarse en el apartado 
correspondiente del Google Forms proporcionado por sus homólogos nacionales.  
 
Actividades extra (Opcional) 
 
La realización de actividades extra tiene como objetivo incentivar la creatividad de 
los Directores para que brinden herramientas que puedan ser de utilidad para ellos 
mismos o para la comunidad universitaria. Buscan el desarrollo competencias 
tanto en el ámbito profesional como personal en complemento con las 
desarrolladas en las actividades obligatorias. Se pretende que estas actividades 
representen un mayor esfuerzo y rendimiento del Director de Investigación de 
manera mensual, por lo cual, deben ser reportadas y evaluadas.  

Son consideradas como actividades extra de la Coordinación de Proyectos 
Especial cualquiera de las siguientes: 

1. Debates internos (entre socios de una misma escuela).  
2. Talleres relevantes al área (debates, argumentación, exposición, 

oratoria, análisis de lecturas). 
3. Participación en el Torneo Nacional de Debates.  
4. Búsqueda de espacios de difusión para proyectos del área de 

investigación tanto locales como nacionales (revistas, foros, sitios web, 
redes sociales, programas de radio, entre otros).  

5. Cualquier otro que el Director de Investigación considere adecuados 
para el área con autorización del Coordinador de Proyectos Especiales.  

 

Requerimientos  
1. Solicitar aprobación previa de los eventos al Coordinador de Proyectos 

Especiales con una explicación detallada de la actividad, los objetivos 
que se quieren lograr, los aprendizajes que se pretenden obtener, así 
como las razones por las cuales se quiere llevar a cabo la actividad. 

2. En el Reporte Mensual explicar los resultados de la actividad.  
3. Cada actividad requiere distintos procedimientos, por lo que en caso de 

alguna duda en la operación de los mismos contactar al Coordinador de 
Proyectos Especiales. En caso de que no se cuente con respuesta en 
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un máximo de 24 horas, contactar al Director Nacional de Investigación 
para aclarar las dudas en cuestión.  

4. Las actividades que deseen realizarse en conjunto con otras áreas 
deberán ser consultadas con el Director Nacional de Investigación para 
solicitar aprobación de dichas actividades.  

 
Recomendaciones 

● Realizar actividades diversas adicionales a las establecidas como 
obligatorias de manera mensual con el objetivo de generar un mayor 
aprendizaje e impacto en la comunidad universitaria.  

● Hacer una planeación mensual de las actividades extra que deseen 
realizarse.  

● Solicitar la aprobación de las actividades extra que deseen realizarse con 
anticipación pertinente (mínimo tres días de anticipación).  

● Promover la realización de actividades de la Coordinación de Proyectos 
Especiales con otras áreas.  

 
Entrega 
Se debe mencionar en el Reporte General con base en los requerimientos 
expuestos en el documento “Plantilla de Reporte General 2019”. 
Adicionalmente, el director deberá llenar su respectiva sección del área en el 
archivo Excel de resultados de su MDL. Debe reportarse en el apartado 
correspondiente del Google Forms proporcionado por sus homólogos nacionales.  
 
Actividades extra no contempladas en el manual (Opcional) 
 
Las actividades extra que desee realizar el director de investigación y que no 
estén mencionadas en el manual como parte de alguna de las Coordinaciones 
deben ser consultadas para aprobación con el Director Nacional de 
Investigación con una semana de anticipación a la realización del evento. Las 
actividades deben tener relación las características del área de investigación.  
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Promoción y Desarrollo 
 
Logística de Eventos 
 
El objetivo de esta área es dar a conocer las actividades generales del Instituto al 
mayor número de personas posibles. Esto a fin de aumentar el número de 
interesados y socios contribuyendo a aumentar la presencia de nuestro Instituto. 
De igual forma busca recalcar la formalidad de nuestro Instituto por medio de los 
eventos de protocolo.  
 
Toma de Protesta (Obligatorio anual) 
  
La toma de protesta es el evento donde los nuevos integrantes de la Mesa 
Directiva Local de IMEF Universitario asumen la responsabilidad y compromiso de 
formar parte de este Instituto ante la comunidad estudiantil, autoridades 
académicas, autoridades del IMEF y otros socios. En este evento, se presentan 
los proyectos en los cuales estarán trabajando a lo largo del año, con el fin de 
darle formalidad al grupo y marcar el inicio oficial de la gestión de la MDL. Todas 
las Mesas Directivas Locales sin excepción deben realizar este evento. 
  
¿Cómo se realiza? 
Fecha límite: viernes 22 de febrero. (Actividad Obligatoria). 

1. Fijar una fecha, lugar y horario apropiado en el que se obtenga la mayor 
audiencia posible. 

2. Determinar el presídium, así como los invitados (personal académico, 
alumnos, socios, autoridades académicas, IMEF AC, entre otros) 

3. Diseñar una invitación formal, para que sea entregada a los invitados más 
importantes por correo electrónico para pedir confirmación de asistencia.  

4. Hacer flyers del evento y promocionarlo al menos dos semanas antes. 
Puede ser por redes sociales, posters en la universidad, entre otros. 

5. Preparar lo que se va a necesitar dentro del evento, como sillas, mesas 
para el presídium, micrófonos, pódium, banderas (México e IMEF), 
manteles, agua, vasos, etc. 

6. Adaptar el guion que será proporcionado por Coordinación de Logística en 
el ENMDL a la universidad que esté realizando el evento. Este se 
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encontrará en la carpeta de materiales en el Drive del correo institucional de 
cada Director. 

7. Compartir el guion con el maestro de ceremonias (previamente 
seleccionado) al menos un día antes para que pueda practicarlo y si tiene 
alguna duda, pueda resolverla con tiempo. 

8. Avisar con antelación a las personas que darán un discurso en la Clausura, 
para que preparen el mismo, así como sus tiempos. 

9. Hacer una junta con la MDL (y el maestro de ceremonias de ser posible) un 
día antes del evento, para revisar el programa, la logística y la función de 
cada uno dentro del mismo.  

 
 Requerimientos 

1. Evidencia, como fotografías o videos. 
2. Dentro de los asistentes deben estar socios, colaboradores y comunidad 

estudiantil. 
3. Vestimenta estrictamente formal IMEF (negro con distintivo rojo) para los 

integrantes de la MDL. Para las niñas vestidos o faldas no más de 3 dedos 
arriba de la rodilla y portar medias negras es fundamental. 

4. Si el Director de PyD desea hacer modificaciones al guion o a la estructura 
del evento para hacerlo con un diferenciador. Se debe mandar 
anticipadamente (una semana antes) su propuesta a la Coordinación de 
Logística para ser aprobada. 

5. Todo el presídium habla, empezando por mayor jerarquía (mismo que toma 
protesta y se sienta en medio) y siempre debe ser un número impar, siendo 
el ideal y mínimo de 5, el presidente saliente tiene siempre preferencia al 
entrante. 

 
Recomendaciones 

● Para la fecha y hora del evento, tomar en cuenta la disponibilidad de 
horarios de IMEF A.C., así como también de la comunidad estudiantil. Se 
debe buscar una fecha y horario en el que se obtenga la mayor asistencia 
posible. 

● Mandar la invitación vía correo electrónico con al menos una semana de 
anticipación, pedir confirmación de asistencia al evento. 

● La invitación formal puede ser exclusiva para IMEF A.C., Estructura 
Nacional, maestros, directores y personal administrativo. Al resto de la 
comunidad estudiantil se le puede invitar por redes sociales con flyers u 
otro tipo de promoción.  
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● Extender invitación a otras universidades. 
● Asegurarse de que el maestro de ceremonia tenga el guion al menos un día 

antes, para que lo revise, lo estudie y - si existen preguntas- tenga tiempo 
de resolverlas. 

● No olvidar los porta nombres del presidio y verificar que los nombres sean 
correctos. 

 
Entrega 
Se debe incluir en el formulario de actividades que será proporcionado por el 
Homólogo Nacional vía correo electrónico cada fin de mes.  
 
Protesta de asociados (Opcional anual) 
  
La protesta de asociados es el evento donde los socios que se integran a la Mesa 
Directiva Local de IMEF Universitario a lo largo de la gestión. En el que asumen la 
responsabilidad y compromiso de formar parte de este Instituto ante la comunidad 
estudiantil, autoridades académicas, autoridades del IMEF y otros socios.  
 
¿Cómo se realiza? 
Fecha límite: Opcional anual. (Septiembre tentativo, después de la fecha de 
membresías) 

1. Fijar una fecha, lugar y horario apropiado en el que se obtenga la mayor 
audiencia posible. 

2. Determinar el presídium, así como los invitados (personal académico, 
alumnos, socios, autoridades académicas, IMEF A.C., entre otros) 

3. Diseñar una invitación formal, para que sea entregada a los invitados más 
importantes por correo electrónico para pedir confirmación de asistencia.  

4. Hacer flyers del evento y promocionarlo al menos dos semanas antes. 
Puede ser por redes sociales, posters en la universidad, entre otros. 

5. Preparar lo que se va a necesitar dentro del evento, como sillas, mesas 
para el presídium, micrófonos, pódium, banderas (México e IMEF), 
manteles, agua, vasos, etc. 

6. Adaptar el guion que será proporcionado por Coordinación de Logística en 
el ENMDL a la universidad que esté realizando el evento. Este se 
encontrará en la carpeta de materiales en el Drive del correo institucional de 
cada Director.  
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7. Compartir el guion con el maestro de ceremonias (previamente 
seleccionado) al menos un día antes para que pueda practicarlo y si tiene 
alguna duda, pueda resolverla con tiempo. 

8. Avisar con antelación a las personas que darán un discurso en la Clausura, 
para que preparen el mismo, así como sus tiempos. 

9. Hacer una junta con la MDL y asociados que protestarán (y el maestro de 
ceremonias de ser posible) un día antes del evento. Para revisar el 
programa, la logística y la función de cada uno dentro del mismo. 

 
Requerimientos 

• Evidencia, como fotografías o vídeos. 
• Dentro de los asistentes deben estar socios, colaboradores y comunidad 

estudiantil. 
• Vestimenta estrictamente formal IMEF (negro con distintivo rojo) para los 

socios que tomarán protesta. Para las niñas, vestidos o faldas con un 
máximo de 3 dedos arriba de la rodilla y usar medias negras es 
estrictamente necesario.  

• Si el Director de PyD desea hacer modificaciones al guión, o a la estructura 
del evento para hacerlo con un diferenciador, debe mandar 
anticipadamente (una semana antes) su propuesta a la Coordinación de 
Logística logistica@imefuniversitario.com para ser aprobada. 

• Todo el presídium habla, empezando por mayor jerarquía (mismo que toma 
protesta y se sienta en medio) y siempre debe ser un número impar, siendo 
el ideal y mínimo de 5, el Presidente saliente tiene siempre preferencia al 
entrante. 

Recomendaciones 
● Para la fecha y hora del evento, tomar en cuenta la disponibilidad de 

horarios de IMEF A.C., así como también de la comunidad estudiantil. Se 
debe buscar una fecha y horario en el que se obtenga la mayor asistencia 
posible. 

● Mandar la invitación vía correo electrónico con al menos una semana de 
anticipación, pedir confirmación de asistencia al evento. 

● La invitación formal puede ser exclusiva para IMEF A.C., Estructura 
Nacional, maestros, directores y personal administrativo. Al resto de la 
comunidad estudiantil se le puede invitar por redes sociales con flyers u 
otro tipo de promoción. 

● Extender invitación a otras universidades.  
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● Asegurarse de que el maestro de ceremonia tenga el guion al menos un día 
antes, para que lo revise, lo estudie y, si existen preguntas, tenga tiempo de 
resolverlas. 
No olvidar los porta nombres del presidio y verificar que los nombres sean 
correctos. 

  
Entrega 
Se debe incluir en el formulario de actividades que será proporcionado por el 
Homólogo Nacional vía correo electrónico cada fin de mes.  
 
Aporte a Boletín (Obligatorio bimestral) 
  
El Boletín Local elaborado por el área de Investigación está compuesto por 
publicaciones breves, dirigidas a la comunidad estudiantil, así como a jóvenes 
profesionistas. El propósito del boletín local es canalizar información relevante y 
actual del medio económico, financiero y empresarial, así como aspectos 
culturales relacionados con este medio. 
  
¿Cómo se realiza? 
Este proyecto consiste en redactar un artículo en el que se exponga un tema 
relacionado con el entorno económico laboral. Los Directores realizarán los 
artículos que les correspondan, y se los harán llegar al comisionado PyD de la 
región.  
1. El comisionado de PyD hará llegar los artículos al comisionado de 

Investigación quien continuará con el proceso.  
2. Los boletines finales se podrán consultar en https://issuu.com/  

 
Requerimientos  
Los artículos deberán contener: 

● Redacción: Deberá ser clara y concisa; el Director se asegurará que los 
artículos sometidos al boletín sean redactados claramente. Adicionalmente, 
verificará un buen uso de ortografía. 

● Contenido: Los artículos contendrán información actual y relevante al 
periodo en el cual fueron elaborados, las fuentes de información deberán 
ser confiables y de calidad. Adicionalmente, el artículo deberá contener un 
título llamativo.  

● Extensión: La extensión mínima es una cuartilla y la máxima dos. 
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● Información del autor: se deberá incluir al final de los artículos: nombre 
del autor, puesto dentro de IMEF (socio o puesto en la mesa directiva), 
correo electrónico, cuenta de Twitter. 

● Referencias: deberán ser presentadas en formato APA. La extensión de 
las referencias se considerará independiente del cuerpo de los artículos. 

  
Recomendaciones 

● Definir bien el tema que se le quiere aportar al lector. 
● Siempre citar las fuentes de forma correcta. 
● Verificar que la ortografía sea correcta y que el texto sea coherente. 
● Repasar y corregir hasta pensar que no se puede mejorar más.  
● Realizar como actividad extra cuando no es de manera obligatoria para tu 

MDL durante dicho bimestre. 

Entrega 
Se debe incluir en el formulario de actividades que será proporcionado por el 
Homólogo Nacional vía correo electrónico cada fin de mes.  
Sesión Informativa Formal (Obligatoria semestral) 

Consiste en captar a un gran número de universitarios a interesarse por las 
actividades que se desarrollan dentro de IMEF Universitario e integrarse a las 
mismas formando parte como nuevos socios IMEF. Esto a través de la exposición 
de una presentación en donde se plasma qué es el IMEF Universitario, qué es 
IMEF, cuáles son las ventajas de ser socio, qué es Estructura Nacional y cuáles 
son los puestos de la MDL. 
 
El objetivo general de la sesión informativa es exponer las actividades que realiza 
IMEF Universitario, buscando generar un reconocimiento más amplio del Instituto 
y fortaleciendo la imagen del mismo. También se busca invitar, reclutar y generar 
interés en los jóvenes universitarios para que formen parte del Instituto. Todas las 
Mesas Directivas Locales sin excepción deben realizar este evento. 
 
¿Cómo se realiza? 
Fecha límite: De inscripción, generalmente la primera es en las dos primeras 
semanas de febrero y la segunda es en las primeras dos semanas de agosto. 
(Actividad Obligatoria). 

1. Conseguir ya sea un salón o auditorio dentro de la universidad. 
2. Asegurarse que el lugar tenga proyector, o conseguir uno. 
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3. Fijar fecha y hora en la que se tenga mayor asistencia de estudiantes. 
4. Hacer flyer para promocionar al menos una semana antes del evento, 

publicarlo y darle difusión. 
5. Utilizar la presentación de Sesión Informativa que se encuentra en Drive. 
6. Cada integrante debe hablar sobre su área, el resto de la información 

puede exponerla quien lo desee. 
  
Requerimientos 

1. Debe durar entre 30 y 45 minutos, dando espacio a 15 minutos de 
preguntas al final de la sesión, no excediendo así, una hora de duración. 

2. Contar con al menos 20 asistentes de cualquier carrera y cualquier 
semestre que estén interesados en los temas de economía y finanzas. 

3. Todos los integrantes de la MDL deben estar presentes para hablar sobre 
su puesto. 

4. Poner una mesa de registro en la entrada con la finalidad de tener los datos 
de los posibles interesados. 

5. Evidencias como registro: fotografías o videos. 
6. Dar seguimiento a los interesados las siguientes dos semanas del mes o 

hasta que completen su proceso, ya sea para ser socio o colaborador.  
7. Vestimenta formal con colores IMEF (negro con distintivo rojo), para que se 

vea la seriedad y formalidad del Instituto. Manera visual para que los 
asistentes puedan identificar a los miembros de la MDL y del Instituto. 

 
Recomendaciones 

1. Practicar con todos los integrantes de la MDL la presentación previamente, 
para que sepan qué viene en ella, qué decir y en qué momento hacerlo. 

2. Hacer el registro de los asistentes al evento en varias computadoras (al 
menos dos) para no correr el riesgo de perder las hojas. Ya sea en un 
documento de Excel o de Google Drive. 

3. Exponer el lado llamativo de pertenecer al Instituto, tener buena actitud 
para contagiar pasión y motivación en los asistentes. 
 

Entrega 
Se debe incluir en el formulario de actividades que será proporcionado por el 
Homólogo Nacional vía correo electrónico cada fin de mes.   
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Sesión Informativa Concreta (Opcional) 

Esta figura de Sesión Informativa es una breve presentación de no más de 15 
minutos de duración, donde se expone lo que es el IMEF ante la comunidad 
estudiantil. Con el fin de seguir promocionando el Instituto durante el resto del año 
fomentando que sea conocido por más estudiantes en las universidades. El 
objetivo principal de esta Sesión Informativa es que la MDL pueda conseguir 
futuros socios o colaboradores para el siguiente periodo de inscripción. 
  
¿Cómo se realiza? 
Fecha: De marzo a julio y de septiembre a diciembre. (Actividad opcional) 

1. Hablar con los maestros y autoridades académicas correspondientes para 
solicitar un permiso para recorrer los salones de la universidad durante 
clases. 

2. Acordar con los miembros de la MDL horarios en los que tengan 
disponibilidad para realizar esta actividad. (Tres miembros de la MDL son 
suficientes para realizar esta Sesión). 

3. Ser breves y concisos en su explicación sobre el IMEF, asegurarse de 
compartir sus datos como correo electrónico o celular para los interesados. 

4. No se necesita presentación con proyector, sino compartir las experiencias 
personales. Hablar sobre la ventaja de ser socios, qué actividades se 
realizan dentro del Instituto y por qué deberían involucrarse. 

  
 Requerimientos 

● Al menos tres miembros de la MDL deben estar presentes. 
● No debe durar más de 20 minutos. 
● Dar seguimiento a los interesados hasta completar su proceso. 
● Evidencias como fotos o videos. 

 
Recomendaciones 

• La vestimenta en este caso puede ser casual o formal, dependiendo de lo 
que la MDL decida, es buena idea llevar prendas con el logo de IMEF 
Universitario. 

• No divagar, ser concretos y hablar para motivar. 
• Si se desea tener apoyo visual, se puede hacer. 

 
Entrega 
Se debe incluir en el formulario de actividades que será proporcionado por el 
Homólogo Nacional vía correo electrónico cada fin de mes.  
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Día Experiencia IMEF (Obligatorio anual) 
 
Es el día en el que nosotros como socios IMEF promocionamos al Instituto con 
información y compartiendo nuestras experiencias con la comunidad universitaria. 
La intención principal es que este evento se replique en toda la República el 
mismo día. El objetivo principal del Día Experiencia IMEF es propagar las 
actividades que realiza IMEF Universitario y captar el mayor número de 
universitarios logrando el interés en el grupo, consiguiendo posibles socios y 
colaboradores. 
 
¿Cómo se realiza? 
Fecha: jueves 19 de septiembre. (Actividad obligatoria). 

● Definir horario y lugar (se recomienda que sea un lugar alejado de las 
clases). 

● Contemplar un presupuesto. 
● Conseguir material publicitario como flyers, plumas, libretas, botones, 

lápices, etc. Este material puede hacerse por los miembros de la MDL y en 
la Junta Semestral también se les hará entrega de un material. 

● Definir qué actividades se van a realizar durante el día. Se puede optar por 
un Jeopardy con preguntas sobre el IMEF y temas económicos, concursos 
de preguntas sobre el IMEF o temas económicos para ganar premios, retos 
que involucren a la comunidad estudiantil y personal académico con las 
redes sociales, marco para fotos, entre otras. Siempre y cuando estén 
relacionadas correctamente con el Instituto.  

● Comprar las cosas necesarias para montar un stand. 
● Hacer flyer del evento y comenzar la promoción al menos una semana 

antes del mismo. 
  
Requerimientos 

● El evento debe realizarse forzosamente en la fecha establecida. Si se tiene 
algún problema con la misma, se tratará directamente con la Coordinación 
de Logística. 

● Todos los integrantes de la MDL deben estar en el evento aunque no sea al 
mismo tiempo. 

● Las actividades de promoción que se realicen como juegos o concursos 
deben estar relacionados ya sea con temas económicos y/o con IMEF 
(MDL, EN, IMEF Universitario o IMEF Ejecutivo).  
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● Pueden proponerse actividades más ambiciosas e innovadoras, ya que es 
nuestro día IMEF.  

● Todas las actividades que se quieran realizar sobre el día deberán ser 
aprobadas por la Coordinación de Logística loistica@imefuniversitario.com 
previamente (una semana antes). 

● Vestimenta con colores IMEF para los miembros de la MDL (no formal), o 
portar algo que los identifique como miembros del IMEF Universitario. 

● Tomar evidencia como fotos o vídeos, es obligatorio subir un vídeo o 
transmisión a la Fan Page. 

 
Recomendaciones 

● Conseguir un micrófono o megáfono para para llamar la atención. 
● Explotar la buena actitud, ánimo y personalidad de los miembros de la MDL. 
● Acompañar el evento con música y decoraciones para que el stand 

destaque. 
● Contar con la asistencia de los socios para crear mejor ambiente y para 

staff. 
● Se puede aprovechar el día para realizar venta de comida o algo que no 

esté relacionado con el IMEF Universitario para recaudación de fondos. 
● Contar con hojas de registro para los interesados. Esto con el fin de tener 

sus datos y darles seguimiento como posibles socios o colaboradores. 
● Organizar actividades con otras áreas durante toda la semana previa para 

crear mayor impacto.  
 
Entrega 
Se debe incluir en el formulario de actividades que será proporcionado por el 
Homólogo Nacional vía correo electrónico cada fin de mes.  

Clausura de Actividades IMEF (Obligatorio anual) 
  
La Clausura IMEF consiste en una reunión entre todos los Socios IMEF 
Universitario de las mesas locales en conjunto con IMEF en donde se expondrá de 
manera grupal los resultados netos del año y la sucesión de la mesa entrante.  
 
La Clausura IMEF se realiza con el propósito de terminar el año de manera 
efectiva y completa, exponiendo resultados e integrando a la mesa IMEF entrante. 
La Clausura IMEF será llevada a cabo en un contexto formal e integral que será 
aprovechada para compartir experiencias y comenzar los preparativos para el año 
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entrante. De la misma manera, la invitación será extendida a IMEF para 
desarrollar la relación profesional entre ambos. 
  
¿Cómo se realiza? 
Fecha límite: Comenzar en el mes de noviembre, con límite el viernes 6 de 
diciembre. (Actividad obligatoria) 

➔ Fijar una fecha, lugar y horario apropiado en el que se obtenga la mayor 
audiencia posible. 

➔ Determinar el presídium, así como los invitados (personal académico, 
alumnos, socios, autoridades académicas, IMEF Ejecutivo, entre otros). 

➔ Diseñar una invitación formal, para que sea entregada a los invitados más 
importantes por correo electrónico para pedir confirmación de asistencia 
(mandar al regional la invitación y los flyers para aprobación).  

➔ Hacer flyers del evento y promocionarlo al menos dos semanas antes. 
Puede ser por redes sociales, posters en la universidad, entre otros. 

➔ Preparar lo que se va a necesitar dentro del evento, como sillas, mesas 
para el presídium, micrófonos, pódium, banderas (México e IMEF), 
manteles, agua, vasos, personalizadores (con nombre completo y puesto), 
etc. 

➔ Adaptar el guion, que fue proporcionado por el Coordinación de Logística 
en el ENMDL, a la universidad que esté realizando el evento (mandar el 
guion a la Coordinación de Logística para aprobación). 

➔ Compartir el guion con el maestro de ceremonias (previamente 
seleccionado) al menos un día antes para que pueda practicarlo y si tiene 
alguna duda, pueda resolverla con tiempo. 

➔ Avisar con antelación a las personas que darán un discurso en la Clausura, 
para que preparen el mismo y sus tiempos.  

➔ Hacer una junta con la MDL (y el maestro de ceremonias de ser posible) un 
día antes del evento, para revisar: el programa, la logística y la función de 
cada uno dentro del mismo.  

  
Requerimientos  

● Presídium con al menos 5 integrantes y máximo 7, siendo siempre número 
impar. El orden de importancia es el siguiente: 

● Socio IMEF A.C. 
● Máxima autoridad académica. 
● Presidente Regional. 
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● Integrante de Estructura Nacional. 
● Presidente saliente de la MDL. 

● El presídium debe estar acomodado de la siguiente manera: En medio, el 
representante de IMEF A.C., el siguiente en importancia a su derecha y 
después a la izquierda; así sucesivamente. 

● Hacer un álbum en Facebook con la evidencia, como fotografías o videos. 

● Dentro de los asistentes deben estar socios, colaboradores y comunidad 
estudiantil. 

● Vestimenta estrictamente formal IMEF para los integrantes de la MDL. 
(Para mujeres: Vestido o falda negra, máximo tres dedos arriba de la rodilla, 
medias negras, zapatillas negras y distintivo rojo. En caso de usar falda 
negra, camisa blanca y saco negro. Para hombres. Traje completo negro, 
camisa blanca, corbata o moño rojo, zapatos negros). 

● Asistencia de la MDL entrante (a menos que aún no esté electa). 
● Reconocimientos impresos. Para integrantes de la MDL saliente y socios 

más destacados del año.  
● Es obligatorio mandar al menos con 3 días de anticipación el guion 

adaptado a la Coordinadora de Logística para su corrección y aprobación. 
● Si el Director de PyD desea hacer modificaciones al guion, o a la estructura 

del evento para hacerlo con un diferenciador, debe mandar 
anticipadamente su propuesta a la Coordinación de Logística para ser 
aprobada. 

● Todo el presídium habla, empezando por mayor jerarquía (mismo que toma 
protesta) y siempre debe ser un número impar, siendo el ideal de 5, el 
Presidente saliente tiene siempre preferencia al entrante. 

 
Recomendaciones 

● Para la fecha y hora del evento, tomar en cuenta la disponibilidad de 
horarios de IMEF A.C., así como también de la comunidad estudiantil. Se 
debe buscar una fecha y horario en el que se obtenga la mayor asistencia 
posible.  

● Mandar la invitación vía correo electrónico con al menos una semana de 
anticipación y pedir confirmación de asistencia al evento.  

● La invitación formal puede ser exclusiva para IMEF A.C., Estructura 
Nacional maestros, directores y personal administrativo. Al resto de la 
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comunidad estudiantil se le puede invitar por redes sociales con flyers u 
otro tipo de promoción. 

● Extender invitación a otras universidades. 
● Asegurarse de que el maestro de ceremonia tenga el guion al menos un día 

antes. Para que lo revise, lo estudie y, si existen preguntas, tenga tiempo 
de resolverlas. 

● Se puede hacer antes del horario de comida o antes del horario de la cena, 
para aprovechar y hacer alguna reunión social después del evento formal. 

● No olvidar los porta nombres del presidio y verificar que los nombres sean 
correctos. 

 
Entrega 
Se debe incluir en el formulario de actividades que será proporcionado por el 
Homólogo Nacional vía correo electrónico cada fin de mes.  

 

IMEF Integra (Obligatorio bimestral) 

Se trata de una reunión casual en compañía de los padres o en su caso tutores, 
en algún punto de encuentro que conlleve a una convivencia social (un desayuno, 
café, casa, entre otros), en el que el mínimo de impactados debe ser de 8.  

El objetivo de este evento es que los padres o tutores, puedan apreciar el trabajo 
realizado a lo largo de cada bimestre, contando con una presentación que 
respalde los eventos de todas las áreas. 

¿Cómo se realiza?  

Se deberá hacer una presentación con los diferentes eventos realizados de cada 
una de las áreas, así como buscar el mejor lugar para la realización de este 
evento y comodidad de los invitados. La presentación deberá contar con el 
número de impactados de cada área al final de la exposición hecha por cada 
miembro sobre su área (Datos importantes como: los kilos reciclados, las 
aportaciones, el dinero recaudado, entre otros). 

Requerimientos  

• Contar con proyector para transmitir mejor la información  
• Una duración mínima de una hora  
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• Contar con un lugar agradable para los invitados (Ya sea una sala de 
juntas, salón o espacio modesto)  

• Al momento de enviar tu reporte deberás de describir cada una de las 
funciones que llevaste a cabo en la organización del evento.  

• El Director de PyD será el encargado de realizar la presentación; sin 
embargo, puede recibir ayuda de cualquier miembro de la mesa.  

 
Recomendaciones  

• Contar con una organización previa bien establecida, para no cancelar el 
lugar de encuentro 

• Preparar el lugar de encuentro ((Proyector, presentación, sillas, mesas, 
entre otros) 

• ➔ Reservar lugar si es necesario 

Entrega 
Se debe incluir en el formulario de actividades que será proporcionado por el 
Homólogo Nacional vía correo electrónico cada fin de mes. 
 
Eventos Locales 

La coordinación de eventos locales busca por medio de eventos de alta calidad la 
difusión de conocimiento financiero, económico y empresarial principalmente con 
los socios del IMEF Universitario. Contribuyendo así al valor de la membresía 
mejorando así la experiencia de nuestros socios en el Instituto. 
 
Conferencia Magistral (Obligatorio anual) 
  
Es una exposición oral dada por una persona importante, deberá ser de gran 
calidad y magnitud contando con al menos 150 asistentes. Se realiza con el 
propósito de brindar a la comunidad universitaria una conferencia distinta a las 
comunes, buscando así obtener conocimiento que no se encuentra en las aulas de 
clase. Además de lograr un mayor posicionamiento del IMEF Universitario y ser un 
espacio claro de promoción y obtención de beneficios para los patrocinadores.  
 
¿Cómo se realiza? 
Participación de los miembros de la mesa: 

• Presidencia: Supervisión del proyecto. 
• Vicepresidencia: Difusión del evento. 
• Tesorería: Administración de los recursos. 
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• Responsabilidad Social: Administración de los asistentes. 
• Investigación: Proponer contenido o ponentes y administración del ponente. 
• Promoción y Desarrollo: Planeación, desarrollo y coordinación. 

Proceso: 
● Planeación: Planteamiento en papel los generales del evento, 

estrategias y distribución de tareas. 
● Desarrollo: Gestión de lo planeado. 
● Supervisión: Revisión general del proyecto. 
● Ejecución. 
● Retroalimentación. 
● Reporte. 

Actividades Principales: 
• Análisis de Mercado. 
• Relaciones Institucionales. 
• Logística. 
• Contenido. 
• Administración de la información. 
• Promoción. 
• Protocolo. 
• Evaluaciones y reporte. 

Requerimientos 
• La conferencia se debe de llevar a cabo entre febrero y octubre. 
• Solo se permite realizar la conferencia entre máximo dos universidades. 
• En caso de trabajar en conjunto con otra universidad el número de 

impactados aumenta a 200. 
• Al momento de enviar tu reporte deberás de describir cada una de las 

funciones que llevaste a cabo en la organización del evento. 
• Se deberá de proporcionar a su homólogo la información del ponente, con 

al menos 2 semanas de anticipación. 

Recomendaciones 
• Se pueden establecer cuotas de admisión en caso de ser necesario. 
• Asegúrate de que los asistentes socialicen y participen en el networking. 
• A la hora de elegir un lugar para la conferencia, comprueba su red Wi-Fi 

(disponer de Wi-Fi no quiere decir que sea una red fiable). 
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• Recuerda que en IMEF somos apartidistas, por lo que se recomienda no 
contar con la ponencia de ningún político, especialmente durante este año 
electoral. 

• Deja muy en claro a cada uno de los directores de tu mesa su rol dentro de 
la organización para la facilitación del evento. 

• Aprovecha el poder de los medios sociales a fin de promocionar el evento 
antes de su celebración. 

Entrega 
Se debe incluir en el formulario de actividades que será proporcionado por el 
Homólogo Nacional vía correo electrónico cada fin de mes.  

Evento Técnico (Obligatorio bimestral) 
 
El evento técnico es un evento realizable cualquier mes del año, el cual consiste 
en una oportunidad de hablar con un ponente experto en temas económicos – 
financieros, junto con un evento social (comida, dinámica, actividad en grupo). Con 
el objetivo de que los socios asistentes, puedan interactuar entre ellos y con el 
ponente invitado de manera personal.  
 
La capacidad de asistentes del evento se debe mantener entre pequeña y 
mediana (máximo 15, solo socios). Esto con el fin de que durante la convivencia 
con el ponente, los asistentes tengan la oportunidad de interactuar de manera 
personal con él. 
 
¿Cómo se realiza 
Fecha: Cualquier mes del año, ya que el Director puede elegir entre un evento 
técnico o conferencia de forma mensual. (Actividad obligatoria) 

● Fijar una temática a tratar durante el evento y mandar previamente al 
coordinador eventos.locales@imefuniversitario.com vía correo electrónico 
para su aprobación.  

● Contactar una persona con capacidad para desenvolverse y hablar del 
tema acordado e invitarlo a impartir el tema. 

● Definir un lugar (Restaurante, local, instalaciones de alguna universidad, 
etc.) donde se podría llevar a cabo el evento, apartarlo con anterioridad, y 
establecer fecha y hora para el evento. 
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● Realizar un flyer promocional (Deberá ser aprobado por comisión de 
diseño1) para realizar la promoción. 

● Supervisar personalmente el desarrollo de todos los preparativos antes y 
durante el evento; incluyendo los puntos principales a tratar durante el 
evento. 

● La característica distintiva de este evento, es que en el evento social que se 
elija, se debe combinar la misma con una conversación casual con el 
ponente. Por ejemplo: Si se elige realizar un desayuno con el ponente, 
mientras se desayuna, se le da oportunidad al ponente de exponer quién es 
y cómo ha llegado a donde está. 
 

Requerimientos 
● Tema económico/financiero/empresarial. 
● Evento social durante a la plática impartida. 
● Máximo 15 asistentes, solo socios. 
● Evidencia, como fotografías o videos. 
● Reconocimiento impreso para el ponente. 

 
Recomendaciones 

● Con mucha frecuencia, hay restaurantes que cuentan con instalaciones o 
secciones privadas las cuales no cobran por usar si se negocia un paquete 
de consumo de los asistentes. Lo que puede ayudar a satisfacer la 
necesidad del evento social por un bajo precio. 

● En caso de que el ponente sea una persona con poca disponibilidad de 
tiempo, es recomendable hacer el contacto con antelación. Y mantenerse 
en contacto para confirmar que su disponibilidad sigue en pie. 

● En caso de existir un costo a los asistentes debido a los gastos generados 
por el local, evento social o ponente. Se recomienda que este costo se 
mantenga bajo (menor a $150 por persona como máximo) para que el 
número de asistentes no se vea comprometido. 

● Considerar para el evento, no únicamente disponibilidad del ponente 
invitado; sino, también las fechas y horarios en las que la asistencia de los 
socios podría verse comprometida.  

● Realizar la promoción del evento con apoyo del flyer, en medios digitales 
(Redes sociales, WhatsApp, etc.) y físicos (murales de las universidades, 
en el lugar del evento, etc.) 

                                                      
1 Comisión de diseño: Presidente Regional con copia a mercadotecnia 
(mercadotecnia@imefuniversitario.com) 
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● Invitar autoridades de la universidad, docentes o socios de IMEF A.C. que 
podrían apoyar a la mesa directiva en posibles eventos. 

● Enviar el tema a exponer y el currículum del ponente vía correo electrónico 
con al menos una semana de anticipación para su aprobación.  
 

Entrega 
Se debe incluir en el formulario de actividades que será proporcionado por el 
Homólogo Nacional vía correo electrónico cada fin de mes. 
 
Conferencia (Obligatorio bimestral) 
 
La conferencia es un evento realizable cualquier mes del año, el cual consiste en 
una ponencia que puede ser ya sea con un tema económico, financiero, 
empresarial, o algún tema que no esté dentro de estas rúbricas, pero que se 
apegue a los objetivos, misión y valores del IMEF (en este último caso se deberá 
aprobar con anticipación por el Coordinador de Eventos Locales). A diferencia del 
evento técnico, la conferencia puede tener una capacidad de asistentes de 
mediana a alta. Se puede extender la invitación a toda la comunidad estudiantil y 
no tiene un evento social obligatorio después del mismo. De igual forma se podrá 
participar y colaborar con otras áreas del IMEF Universitario, teniendo en cuenta 
que las conferencias corresponden al área de Promoción y Desarrollo.   
 
¿Cómo se realiza? 
El Director elige de forma mensual entre una conferencia y un evento técnico 
como evento obligatorio. 
Definir una temática a tratar durante el evento. (Mandar previamente para 
aprobación por la coordinación de eventos locales 
eventos.locales@imefuniversitario.com ) 

1. Contactar una persona con capacidad para desenvolverse y hablar del 
tema definido e invitarlo a impartir el tema (enviar currículum de ponente a 
al Coordinador de Eventos Locales). 

2. Definir un lugar (instalaciones de alguna universidad) donde se podría llevar 
a cabo el evento, y apartarlo con anterioridad, definiendo una fecha y hora 
para el evento.  

3. Realizar un flyer promocional para realizar la promoción. 
4. Supervisar personalmente el desarrollo de todos los preparativos antes y 

durante el evento. 
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Requerimientos 
• Ponencia, plática o taller de un tema previamente aprobado. 
• Evidencia, como fotografías o videos. 
• Más de 30 asistentes, ya sean socios, colaboradores o comunidad 

estudiantil. 
• Reconocimiento impreso para el ponente. 

 
Recomendaciones 

1. De ser posible, apoyarse en sus universidades, ya que estas podrían 
apoyar con instalaciones para el evento, contactos o facilidades. 
Para hacer el evento más fácil de realizar, menos costoso y más 
atractivo para los asistentes. 

2. En caso de que el ponente sea una persona con poca disponibilidad 
de tiempo, es recomendable hacer contacto con antelación, y 
mantenerse una relación para confirmar que su disponibilidad siga 
en pie a la hora del evento. 

3. Extender invitación a otras universidades. 
4. En caso de existir un costo a los asistentes debido a los gastos 

generados por el local o ponente, se recomienda que este costo se 
mantenga bajo (menor a $150 por persona como máximo) para que 
el número de asistentes no se vea comprometido. También se 
recomienda establecer cuotas preferenciales para los asistentes 
socios sobre los no socios. 

5. Considerar para el evento, no únicamente disponibilidad del ponente 
invitado; sino también las fechas y horarios en las que la asistencia 
de los socios podría verse comprometida. 

6. Realizar la promoción del evento con apoyo del flyer, en medios 
digitales (redes sociales, whatsapp, etc.) y físicos (murales de las 
universidades, en el lugar del evento, etc.) 

7. Invitar autoridades de la universidad, docentes o socios de IMEF 
ejecutivo que podría apoyar a la mesa directiva en posibles eventos. 

 
Entrega 
Se debe incluir en el formulario de actividades que será proporcionado por el 
Homólogo Nacional vía correo electrónico cada fin de mes.  
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Visita Empresarial (Obligatorio semestral) 
 
La visita empresarial es un evento de carácter obligatorio 2 veces durante la 
gestión; deberá ser 1 vez al semestre (se pueden realizar más durante el mismo 
periodo si así se desea). Consiste en un evento en el cual los asistentes tendrán la 
oportunidad de conocer desde dentro una empresa y aprender su historia, 
funcionamiento, productos y demás. Por medio de un recorrido por las 
instalaciones de la misma, una plática con un representante de la misma, etc. La 
capacidad de asistentes al evento se encuentra a disposición de las condiciones 
otorgadas por la empresa. 
  
¿Cómo se realiza 
Fecha: 2 veces durante la gestión (Actividad obligatoria) 

1. Escoger una empresa, ya sea que sea de tu ciudad o de una cercana. 
2. Contactar con la empresa para preguntar por disponibilidad y definir una 

fecha y hora. 
3. Elaborar un programa (itinerario) por escrito de en qué consistirá la visita 

empresarial y mandarlo para su aprobación con el Coordinador de Eventos 
Locales eventos.locales@imefuniversitario.com , así como también a las 
autoridades académicas correspondientes. 

4. De ser necesario, organizar un medio de transporte para que los asistentes 
puedan llegar hasta las instalaciones de la empresa. 

5. Realizar un flyer promocional (que deberá ser aprobado por comisión de 
diseño). 

6. Supervisar personalmente el desarrollo de todos los preparativos antes y 
durante el evento. 

 
Requerimientos 

• Visita guiada por una empresa local o cercana. 
• Pedir aprobación de la visita POR CORREO al Coordinador de de Eventos 

Locales eventos.locales@imefuniversitario.com con 4 días de anticipación. 
De no contener los datos requeridos, la actividad será cancelada. 

• Asistencia de un miembro de Estructura Nacional o alguna autoridad 
académica. 

• Evidencia, como fotografías o videos.  
• Actividad exclusiva para socios. 
• Datos que se deben incluir en el correo para obtener la aprobación: 
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o Nombre de la empresa. 
o Fecha y horario. 
o Itinerario específico de la visita de inicio a fin. 
o Datos de la persona de la empresa con la que se estableció el 

contacto. 
o Cantidad aproximada de asistentes. 
o Nombre de la persona de Estructura Nacional o de la autoridad 

académica que asistirá a la visita. 
 
Recomendaciones 

● Puedes buscar el contacto de la empresa por medio de internet o acercarte 
personalmente para hacer el primer contacto. 

● Normalmente las empresas de cierto tamaño ya han hecho este tipo de 
actividades antes por lo que puede que tengan ya un plan o programa 
establecido. 

● Extender invitación a otras universidades. 
● En caso de que las instalaciones se encuentren lejos del resto de la ciudad, 

podría ser recomendable organizar un transporte conjunto para evitar 
comprometer la asistencia de los socios. 

● La empresa, según su disponibilidad o tamaño, definirá la capacidad del 
evento. Por lo que en caso de ser muy pequeña esta, se debería tomar en 
cuenta remarcar que es de cupo limitado. 

● Realizar la promoción del evento con apoyo del flyer, en medios digitales 
(redes sociales, Whatsapp, etc.) y físicos (murales de las universidades, en 
el lugar del evento, etc.) 

● Invitar autoridades de la universidad, docentes o socios de IMEF A.C. que 
podrían apoyar a la mesa directiva en posibles eventos. 

 
Entrega 
Se debe incluir en el formulario de actividades que será proporcionado por el 
Homólogo Nacional vía correo electrónico cada fin de mes.  
 
Cine Financiero (Opcional) 
 
Consiste en la exhibición de una película con temática financiera, de desarrollo 
personal, mercadotecnia, administración, e-commerce, etc. Posteriormente se sigue 
con un breve cuestionario de los puntos tratados en la película, ofreciendo un espacio 
de integración y análisis crítico de la temática en la película. El objetivo es fomentar 
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un espacio de integración entre los socios y generar un pensamiento 
crítico/analítico y ético en los integrantes del IMEF Universitario. A través de la 
visualización de una película y un breve debate posterior de manera seria y más 
analítica sobre la trama con aportaciones individuales de cada asistente. 
  
¿Cómo se realiza? 
Se exhibe una película, documental o conferencia grabada. Posteriormente se 
continúa con un cuestionario y una breve plática. 
  
Fecha: Mandar a aprobación al menos 5 días antes de la visualización de la 
película al Coordinador de Eventos Locales 
eventos.locales@imefuniversitario.com si está fuera del catálogo pre aprobado 
que se encuentra en la carpeta de materiales del área. 
 

1. Planeación (conseguir lugar, determinar contenido, método a 
proyectar, etc.). 

2. Invitación a los asistentes. 
3. Promoción del Evento con grupos locales (MDL y Socios). 
4. Crear estrategia de protocolo y logística. (Se recomienda involucrar a 

los socios, además de crear una lista de tareas para que cada integrante 
tenga el conocimiento de las actividades a realizar). 

5. Ejecución del evento. (Citar al equipo de trabajo 20 minutos antes, 
para revisar el audio, proyector, etc.). 

6. Evaluación (retroalimentación con cuestionario a la Mesa Directiva y 
socios). 

7. Reporte. 

Requerimientos 
● La asistencia al evento es exclusivamente para socios. 
● El material de exhibición no podrá ser de un tema fuera de los 

enfoques del IMEF. (Ej. “Finanzas personales, economía, administración, 
ahorro e inversión, contabilidad, motivación, etc.”) 

● Un socio puede invitar a un posible prospecto a integrarse a IMEF, 
solo en este caso se podrá realizar la asistencia de un externo.  

Recomendaciones 
● Buscar buen material para presentarse (películas que valgan la 

pena). 
● Conseguir lugar para la realización del evento con tiempo. 
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● Ver el material de exhibición antes de presentarlo para poder realizar 
un cuestionario para la MDL y socios. 

● Colaborar con otras áreas de la MDL, mostrando variedad en los 
temas a elegir para ver la película. 

  
Entrega 
Se debe incluir en el formulario de actividades que será proporcionado por el 
Homólogo Nacional vía correo electrónico cada fin de mes.  
 
Actividades Extra (Opcional) 
 
Son todas aquellas actividades que no se describen en el manual, para llevarlas a 
cabo, es necesario enviar la planeación una semana previa al Director Nacional de 
Promoción y Desarrollo. 
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Responsabilidad Social 
 
Educación Ambiental 

La Dirección de Educación Ambiental tiene como objetivo generar conciencia que 
trascienda a los Directores de Responsabilidad Social del IMEF Universitario para 
que de esta manera sean capaces de transmitir adecuadamente información, 
ideas, una cultura y actitud de cuidado del medio ambiente a la sociedad en 
general y, sobre todo, que logren transmitirlo de generación en generación. 
  
El IMEF Universitario debe distinguirse por su compromiso para generar cultura 
con intercambio de ideas para el cuidado del planeta. 
 
Reciclaje (Obligatorio mensual) 
  
Recolectar materiales reciclables en nuestra universidad, con nuestras familias, 
amigos y la sociedad. Contribuye a evitar el deterioro del planeta disminuyendo la 
cantidad de basura, generando nuevos productos. 
 
¿Cómo se realiza? 
El objetivo es recolectar por lo menos 12 kg mensualmente de cualquiera de los 
siguientes materiales reciclables: 

● PET 
● Papel 
● Periódico 
● Aluminio 
● Cartón  
● Pilas 
● Plástico 
● Vidrio 

Posteriormente deben llevar el material recolectado a una empresa que recicle el 
material elegido para su procedimiento. 
 
Requerimientos 
Se deberá pedir ticket o nota de la empresa a la que se llevó el material, 
comprobando que se entregaron 12 kg mínimos. Es necesario tomar una foto del 
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material, ticket o nota, así como del momento en el que se realizó (En caso de 
entregar en distintos días el material y acumular varios tickets, deberán enviarse al 
Coordinador de Educación Ambiental para poder cerciorarse de que se cuenta con 
evidencia). 
 
Recomendaciones 

• No es necesario que colecten todos los materiales antes mencionados, 
pero sí la cantidad requerida. 

• Pueden apoyarse con los demás directores de su Mesa Directiva Local y 
socios para recolectar la mayor cantidad de material posible. 

• Organizar una campaña de recolección de algún material en específico en 
donde cooperen administrativos, docentes y alumnos funciona para generar 
mayor impacto y recolectar más kilos del material elegido. 

• Si colocan contenedores para la separación de desechos en su escuela, 
asegúrense de que sean llamativos para que no pasen desapercibidos por 
los estudiantes. 

• Se pueden apoyar de la actividad “Limpia tu Ciudad” como estrategia para 
obtener más de estos materiales. 

• Traten de encontrar un almacén o lugar donde puedan guardar sus kilos de 
reciclaje. 

 
Entrega 
La fecha límite de entrega es el día 23 de cada mes, se debe incluir en el 
formulario de actividades que será proporcionado por el Homólogo Nacional vía 
correo electrónico cada fin de mes. 
Se tomarán fotos de evidencia que serán publicadas en la página de Facebook de 
IMEF Universitario de su escuela. En el reporte se adjuntará el link. 
 
EDUIMEF Ambiental (Obligatorio cuatrimestral)  
  
El objetivo de esta actividad es fomentar la cultura del cuidado del medio 
ambiente, transmitiendo a diferentes sectores de la comunidad su importancia; 
mediante clases o talleres, por parte de los Directores de Responsabilidad Social. 
 
¿Cómo se realiza? 
El Director de Responsabilidad Social deberá escoger un tema de la lista 
proporcionada por el comité e impartirá la información adecuada para crear 
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conciencia sobre el cuidado del medio ambiente en alguna escuela, colonia, 
delegación, entre otros.  
   
Requerimientos 

• Se deberá de elegir una presentación dependiendo del público al que se 
dirija. 

• Realizarlo al menos 4 veces al semestre. 
• Cantidad mínima de impactados 10. 
• La plática tendrá como duración máxima 45 minutos. 
• Deberá de realizarse una actividad para reforzar el tema de 

aproximadamente 15 minutos. (Si es que es apto para el tipo de público) 
• Las presentaciones deberán llevar los logotipos de IMEF Ejecutivo e IMEF 

Universitario. 
• Las presentaciones y actividades para el EDUIMEF deberán ser enviadas al 

Coordinador de Educación Ambiental para su aprobación. 

Recomendaciones 
• Las presentaciones deben ser claras y precisas, no saturar de texto las 

diapositivas y tratar de interactuar con el público para captar su atención. 
• La actividad se podrá realizar a la par de otra; por ejemplo, en algún “Viaje 

green” o “Compartiendo Sonrisas”. 
• Utilizar su creatividad para impartirlo, la dinámica final podrá ser: algún 

juego, concurso, rally etcétera.   

Entrega 
Se debe incluir en el formulario de actividades que será proporcionado por el 
Homólogo Nacional vía correo electrónico cada fin de mes. 
Se tomarán fotos de evidencia que serán publicadas en la página de Facebook de 
IMEF Universitario de su escuela. En el reporte se adjuntará el link. 
 
Reforestación (Obligatorio semestral) 
  
Con la reforestación contribuimos a reducir los estragos provocados por la tala y la 
invasión urbana a los ecosistemas, mejorar el medio ambiente, restaurar la vegetación 
y reducir el efecto invernadero que conduce al calentamiento global. Además, por 
medio de esta actividad buscamos la integración de todas las Mesas Directivas, 
socios y colaboradores de la ciudad a la cual pertenecen. 
 



 

 

 
 
¿Cómo se realiza? 
El Director de Responsabilidad Social será el encargado de coordinar la 
participación de todos los integrantes de la MDL y de los socios para la 
reforestación de alguna zona afectada o la plantación de árboles en un área verde 
que lo requiera de su ciudad o región.  
   
Requerimientos 

• Se deberán plantar 25 árboles por MDL en el periodo febrero a junio y otros 
25 en el periodo de julio a noviembre. Siendo en total 50 árboles al año, los 
cuales podrán ser plantados en un solo semestre, si el Director así lo 
decide. 

• En caso de trabajar con alguna asociación, se deberá de mandar la 
planeación y el seguimiento de la actividad al Coordinador de Educación 
Ambiental , para corroborar la involucración de IMEF Universitario en el 
proyecto, así como incluir los logos del IMEF en el evento. 

• Posterior a la reforestación, se le deberá dar seguimiento y cuidado a los 
árboles, se enviarán fotos como evidencia al Coordinador de Educación 
Ambiental imefgreen.nac@imefuniversitario.com . 

• Es necesario tomar fotos del lugar antes y después de la reforestación en 
las que sea visible la cantidad de árboles reforestados. De igual manera, es 
necesario enviar fotos del momento en él se realizó la actividad, en las que 
salgan todas las personas que asistieron.  

Recomendaciones 
• El Director puede realizar varias reforestaciones por semestre hasta 

completar los 25 árboles. 
• Se deberá revisar diversos aspectos como: disponibilidad de la zona 

geográfica, la temporada de siembre, condición de los suelos, entre otros. 
• Considerar el clima del lugar, en las fechas en las que se pretende llevar a 

cabo la reforestación. 
• Es importante difundir el evento con anticipación, para contar con más 

asistentes que apoyen a la reforestación. 
• Se recomienda buscar grupos ecológicos, asociaciones, dependencias de 

gobierno, etcétera. Que realicen este tipo de actividades con el objetivo de 
generar colaboración. 
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Entrega 
Se debe incluir en el formulario de actividades que será proporcionado por el 
Homólogo Nacional vía correo electrónico cada fin de mes. 
Se tomarán fotos de evidencia que serán publicadas en la página de Facebook de 
IMEF Universitario de su escuela. En el reporte se adjuntará el link. 
 
La Hora del Planeta (Obligatorio anual). 
  
Es un evento simbólico para demostrar un impacto positivo frente a la lucha contra 
el cambio climático. El día 30 de marzo del 2019 a las 20:30 hrs, (tiempo local para 
estado) se realizará un apagón simbólico de la iluminación en hogares, centros de 
trabajo y centros educativos. El papel de nuestro prestigiado Instituto será difundir 
el mensaje de este evento al mayor número de personas posibles, invitando a 
nuestras escuelas, hogares y amigos cercanos a sumarse a este evento mediante 
los medios de difusión posibles. En México el consumo energético aumenta 3.3% 
por año aumentando las emisiones de CO2, por lo que se busca crear conciencia 
sobre la necesidad de tomar cuidados anticipados a los estragos que produce el 
cambio climático. 
  
¿Cómo se realiza? 
El Director de Responsabilidad Social durante la hora del planeta deberá realizar 
actividades con su MDL, socios, familia y/o amigos en donde no se use energía 
eléctrica.  
  
Requerimientos 

• El Director deberá darle difusión con varios días de anticipación a la hora 
del planeta en la fan page de IMEF Universitario de su MDL. 

• El Director organizará obligatoriamente una actividad para la hora del 
planeta, tales como: 

o Invitar a un experto en medio ambiente a que imparta una plática en 
esta hora. 

o Limpia tu Ciudad. 
o Rodada. 
o Que se imparta un taller o clase, tales como tae-kwon-do, yoga, 

entre otros. 
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• Para considerar la actividad, es necesario enviarse previamente para 
aprobación al Coordinador de Educación Ambiental. 

• Deberán subir de su actividad durante la hora del planeta como evidencia. 
• Para considerar la actividad, mínimo deberán participar tres personas. 

Recomendaciones 
• Para más información visita: https://www.earthhour.org/ 
• Hacer difusión en la fan page y redes sociales, en Talleres de Educación 

Ambiental, y actividades de la MDL.  

Entrega 
Se debe incluir en el formulario de actividades que será proporcionado por el 
Homólogo Nacional vía correo electrónico cada fin de mes. 
Se tomarán fotos de evidencia que serán publicadas en la página de Facebook de 
IMEF Universitario de su escuela. En el reporte se adjuntará el link. 
 
Viaje Green (Obligatorio semestral) 
 
El propósito del viaje es que los miembros de MDL y socios visiten un lugar 
Ecoturístico/ Reserva Ecológica / Pueblo Mágico, para promover la cultura 
ecológica e integración de los socios. Generando alternativas de convivencia y 
reactivar la actividad económica local de estos lugares.   
  
¿Cómo se realiza? 
El Director debe acercarse a una institución pública o privada con el fin de 
organizar el viaje o buscar por su cuenta un lugar cultural o ecológico (pueblo 
mágico, reserva, parque ecológico, etc.). En este lugar se deben realizar 
actividades tales como la descripción e importancia del lugar, dinámicas al aire 
libre que permitan apreciar la naturaleza. Con el fin de entender el objetivo del 
viaje. 
 
El Director deberá trabajar en conjunto con el Presidente Regional en caso de 
manejarla con Evento Regional. El viaje podrá ser en algún lugar Ecoturístico de 
su comunidad, si deciden realizarlo fuera de ésta y requerir hospedaje, transporte 
o alimentos. Deberá trabajar en conjunto con el Tesorero de la mesa, quien será 
responsable del presupuesto, hospedaje y transporte; sin embargo, el Director de 
Responsabilidad Social se encargará del itinerario, actividades o dinámicas, así 
como de promover el viaje. 
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Requerimientos 
• Se debe realizar un viaje en el periodo febrero a junio y otro julio a 

noviembre. 
• Enviar la descripción y actividades que se llevarán a cabo con un mes de 

anticipación. 
• Asistencia mínima de 10 personas. 
• Trabajar en conjunto con el Presidente Regional y Tesoreros. 

 Recomendaciones 
• Es importante transmitir el mensaje central por la cual es elegido el destino. 
• Para mejorar la relación Socios-MDL es necesario hacer diversas 

actividades en conjunto. 
• Caminata por el área haciendo observaciones en la naturaleza, flora, fauna, 

los ecosistemas, lugares históricos o representativos del sitio.  

Entrega 
Se debe incluir en el formulario de actividades que será proporcionado por el 
Homólogo Nacional vía correo electrónico cada fin de mes. 
Se tomarán fotos de evidencia que serán publicadas en la página de Facebook de 
IMEF Universitario de su escuela. En el reporte se adjuntará el link. 
 
Eco-Runway (Obligatorio anual) 
  
El principal objetivo del evento es mostrar maneras innovadoras de darle un 
segundo uso a los materiales que tenemos en casa y eran consideramos como 
basura, fomentando la cultura de no generar desechos que perjudican al medio 
ambiente. 
  
¿Cómo se realiza? 
Consiste en una pasarela ecológica donde los diseños están elaborados con 
materiales reciclables de uso común; involucrando a la sociedad y jóvenes. Es una 
oportunidad para utilizar toda su imaginación y realizar grandes diseños. 
 
La dinámica para esta actividad es la siguiente, como primer lugar cada Director 
será responsable de realizar su propio Eco-Runway a nivel local, invitando a todos 
los directores de su mesa, socios y personas de su comunidad. El ganador 
modelará en el Eco-Runway regional y el modelo seleccionado representará a la 
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región en el Eco-Runway nacional que se llevará a cabo en el Congreso Nacional 
de IMEF Universitario. 
 
Los directores de cada región se organizarán para elegir la sede donde se llevarán 
a cabo las eliminatorias para el Congreso Nacional. 
Requerimientos 

• Es necesario contar con al menos 5 participantes en el Eco-Runway local. 
• Los diseños deben estar realizados con un 90% de materiales reciclables. 
• Los concursantes elaborarán un boceto de sus diseños, indicando nombre 

del vestuario y participantes, materiales e inspiración del diseño. Mismo que 
se enviará el Director de Responsabilidad Social de cada MDL al 
Coordinador de Educación Ambiental, con un mes de anticipación para 
poder ser aprobado. 

• Cada equipo participante, deberá de firmar una Carta Compromiso 
proporcionada por el Director, en la cual se hacen responsables de llevar el 
vestuario a una recicladora o casa de la cultura al finalizar el evento. 

• Seguir con exactitud la convocatoria que se expedirá para el Eco-Runway. 
• El objetivo principal del evento es fundamentar la cultura del reciclaje, por lo 

que no estarán permitidos materiales que pudieran ser adquiridos como: 
bolsas de platico negras, utensilios de plástico, hielo seco y fomi. De igual 
manera queda prohibido utilizar ropa vieja como material para el vestuario. 

Recomendaciones 
• Hacer una convocatoria extensiva a su comunidad universitaria. 
• Utilizar materiales como: periódicos, revistas, papel reutilizable, botellas de 

plástico, tapitas, latas y cartón. 

Entrega 
Se debe incluir en el formulario de actividades que será proporcionado por el 
Homólogo Nacional vía correo electrónico cada fin de mes. 
Se tomarán fotos de evidencia que serán publicadas en la página de Facebook de 
IMEF Universitario de su escuela. En el reporte se adjuntará el link. 
 
Limpia tu Ciudad (Opcional) 
  
El objetivo de esta actividad es limpiar en pro del medio ambiente, algún lugar 
seleccionado por los directores, mismo que han percibido frecuentemente sucio. 
De esta manera, buscamos crear conciencia en los miembros de la Mesa Directiva 
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y socios de mantener limpias las calles. Si el Director así lo desea, puede 
beneficiarse con los materiales reciclables. 
 
 
 
¿Cómo se realiza? 
El Director será responsable de investigar previamente en su localidad lugares 
insalubres o sin mantenimiento que necesiten limpieza (parques, calles, terrenos, 
etc.). Para asistir con los miembros de su MDL y limpiar estos lugares. 
 
Requerimientos 

• Deberán llevar el equipo necesario para cada lugar dependiendo de las 
necesidades del mismo, ya sean bolsas de basura, escobas, recogedores, 
ropa cómoda e inclusive de ser necesario cubrebocas y guantes de látex. 

• Investigar con antelación el lugar para evitarse problemas con el propietario 
o las autoridades locales y tomar las medidas necesarias. 

• Si se requiere de una carta presentación que el dueño o las autoridades del 
lugar exijan para dar fe. No hacer una carta propia, deberá comunicarse 
directamente al Coordinador de Educación Ambiental 
imefgreen.nac@imefuniversitario.com , o bien, al Director Nacional de 
Responsabilidad Social rsocal.nac@imefuniversitario.com para hacer los 
procesos necesarios. 

• Se deberán tomar dos fotos como evidencia del lugar, con los asistentes 
llevando a cabo la limpieza y otra en donde se aprecie todo lo que se 
recogió y limpio. 

Entrega 
Se debe incluir en el formulario de actividades que será proporcionado por el 
Homólogo Nacional vía correo electrónico cada fin de mes. 
Se tomarán fotos de evidencia que serán publicadas en la página de Facebook de 
IMEF Universitario de su escuela. En el reporte se adjuntará el link. 
 
Rodada (Opcional) 
  
El objetivo es generar conciencia de que existen alternativas para el transporte, 
evitando la emisión de gases generados por transportes automovilísticos y 
públicos. De esta manera creamos una cultura vial en la sociedad y promoviendo 
una vida saludable. 
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¿Cómo se realiza? 
El Director organizará un recorrido o paseo en bicicleta por puntos estratégicos de 
la ciudad en la que participen la mayor cantidad de personas posibles para 
generar exposición de la causa y generar impacto ambiental. 
Requerimientos 

• Patrocinadores. 
• Espacio amplio para la carrera. 
• Donación en especie para una fundación. 
• Participar al menos 25 personas. 
• Contar con seguridad y atención médica. 
• En caso de trabajar con alguna asociación, se deberá de mandar la 

planeación y el seguimiento de la actividad al Coordinador de Educación 
Ambiental imefgreen.nac@imefuniversitario.com, para corroborar la 
involucración de IMEF Universitario en el proyecto, así como incluir los 
logos del IMEF en el evento. 

Recomendaciones 
De ser posible, unir a las Mesas Directivas de la misma ciudad para llevar a cabo 
esta actividad. 
 
Entrega  
Se debe incluir en el formulario de actividades que será proporcionado por el 
Homólogo Nacional vía correo electrónico cada fin de mes. 
Se tomarán fotos de evidencia que serán publicadas en la página de Facebook de 
IMEF Universitario de su escuela. En el reporte se adjuntará el link. 
 
Educación Financiera 
El objetivo de la Coordinación de Educación Financiera es capacitar, motivar y 
guiar a los Directores de Responsabilidad Social para la adecuada ejecución de 
proyectos de inclusión y difusión de la cultura financiera en nuestro país.  

Al ser socios del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas en su capítulo 
universitario, nos encontramos en una situación privilegiada. Es nuestro deber 
extender la cultura financiera a lo largo del país, tenemos el conocimiento, 
energía, tiempo y herramientas necesarias para hacerlo.  
 
EDUIMEF (Obligatorio cuatrimestral) 

Inicio 

mailto:imefgreen.nac@imefuniversitario.com


 

 

 
El objetivo de esta actividad es fomentar la cultura financiera, transmitiendo a 
diferentes sectores de la comunidad su importancia mediante clases o talleres, por 
parte de los Directores de Responsabilidad Social. 
 
¿Cómo se realiza? 
El Director de Responsabilidad Social deberá escoger un tema de la lista 
proporcionada por el comité e impartirá la información adecuada para fomentar la 
cultura financiera, en alguna escuela, colonia, delegación, entre otros.  
   
Requerimientos 

• Se deberá de elegir una presentación dependiendo del público al que se 
dirija. 

• Realizarlo al menos 4 veces al semestre. 
• Cantidad mínima de impactados 10. 
• La plática tendrá como duración máxima 45 minutos. 
• Deberá de realizarse una actividad para reforzar el tema de 

aproximadamente 15 minutos. (Si es que es apto para el tipo de público) 
• Las presentaciones deberán llevar los logotipos de IMEF A.C. e IMEF 

Universitario. 
• Las presentaciones y actividades para el EDUIMEF deberán ser enviadas al 

Coordinador de Educación Financiera eduimef.nac@imefuniversitario.com a 
más tardar dos días antes para su aprobación. 

Recomendaciones 
• Las presentaciones deben ser claras y precisas, no saturar de texto las 

diapositivas y tratar de interactuar con el público para captar su atención. 
• Las pláticas para kínder, primaria y secundaria deberán durar menos de 

veinte minutos. 
• Utilizar su creatividad para impartirlo, la dinámica final podrá ser algún: 

juego, concurso, rally etcétera.   
 
Entrega 
Se debe incluir en el formulario de actividades que será proporcionado por el 
Homólogo Nacional vía correo electrónico cada fin de mes. 
Se tomarán fotos de evidencia que serán publicadas en la página de Facebook de 
IMEF Universitario de su escuela. En el reporte se adjuntará el link. 
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Aportación al Boletín Local (Obligatorio bimestral) 
 
El boletín local elaborado por el área de Investigación está compuesto por 
publicaciones breves, dirigidas a la comunidad estudiantil, así como a jóvenes 
profesionistas. El propósito del boletín local es canalizar información relevante y 
actual del medio ambiente 
 
¿Cómo se realiza? 
El área de Responsabilidad debe realizar una aportación al boletín local de 
manera bimestral, sobre los temas: 
 

1. Medio ambiente 
• La aportación deberá basarse en una actividad ambiental realizada por el 

Director en el bimestre. Si no lo realizó alguna actividad ambiental, deberá 
buscar un tema de interés que considere adecuado.  

• Serán seleccionadas las Mesas Directivas de cada región que deban hacer 
su aporte y serán informadas de inmediato cuándo deban participar. 

• Los Directores realizarán el artículo que les corresponda, y se lo harán 
llegar al comisionado de Responsabilidad Social de la región.  

• El comisionado de Responsabilidad Social hará llegar el artículo al 
comisionado de Investigación quien continuará con el proceso, con una 
copia al Coordinador de Educación Financiera 
eduimef.nac@imefuniversitario.com. 

• Los boletines finales se pueden consultar en la siguiente dirección: 
https://issuu.com/  
 

 Requerimientos 
 Los artículos deberán contener: 

• Redacción: Deberá ser clara y concisa; el Director se asegurará que los 
artículos sometidos al boletín sean redactados claramente. Adicionalmente, 
verificará un buen uso de ortografía. 

• Contenido: Los artículos contendrán información actual y relevante al 
periodo en el cual fueron elaborados, las fuentes de información deberán 
ser confiables y de calidad.  Adicionalmente, el artículo deberá contener un 
título llamativo. 

• Extensión: mínima será de una cuartilla y máximo dos cuartillas. 
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• Información del autor: se deberá incluir al final de los artículos: nombre 
del autor, puesto dentro de IMEF (socio o puesto en la mesa directiva), 
correo electrónico, cuenta de Twitter. 

• Referencias: deberán ser presentadas en formato APA. La extensión de 
las referencias se considerará independiente del cuerpo de los artículos.   

Recomendaciones 
• Definir bien el tema que se le quiere aportar al lector. 
• Siempre citar las fuentes y de forma correcta. 
• Verificar que la ortografía sea correcta y que tenga coherencia el texto. 
• Repasar y corregir hasta pensar que no se puede mejorar más.  

Entregas 
La entrega del aporte deberá ser en el mes correspondiente y dentro del bimestre 
planeado para la ejecución del boletín local. Se debe incluir en el formulario de 
actividades que será proporcionado por el Homólogo Nacional vía correo 
electrónico cada fin de mes. 
 
Compartiendo Sonrisas (Obligatorio) 
  
Consiste en asistir a una asociación o instituto de ayuda como voluntario para 
generar convivencia con grupos de adultos, jóvenes o niños y promover la 
participación de los jóvenes en su entorno. Permitiendo generar sentido de 
pertenencia fuera del Instituto, así como generar una sana convivencia y la 
inclusión social en nuestra sociedad  
  
¿Cómo se realiza? 

• Bimestralmente el director tiene la opción de realizar un Compartiendo 
Sonrisas o un Experimento Social. 

• Se debe realizar el acercamiento con la asociación (Asilo, Hospital, Casa 
Hogar, Asociaciones del Cáncer, Casas Hogares, etc.). 

• No centrar las visitas hacia un mismo público, cada que se realice esta 
actividad, se deberá elegir una asociación distinta a la anterior. 

Requerimientos 
• La duración de la visita debe ser de al menos 1 hora. 
• Al menos 5 asistentes. 
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• Se deberán tomar al menos 2 fotos como evidencia; en caso de que no se 
permitan tomar fotos dentro de las instalaciones, deberán tomarlas antes de 
entrar con el encargado. 

 
 
Recomendaciones 

• Se deben llevar a cabo actividades de acuerdo con el grupo de personas; 
por ejemplo: leer un libro a los niños o adultos, actividades de integración a 
jóvenes o una pequeña plática sobre algún tema social, juegos, materiales 
didácticos (dependiendo del gusto del Director) es una convivencia. 

• En la visita se puede realizar de igual manera un EDUIMEF Ambiental, 
siempre y cuando se envíe la planeación tanto del Compartiendo Sonrisas 
como del EDUIMEF. 

Entrega 
Se debe incluir en el formulario de actividades que será proporcionado por el 
Homólogo Nacional vía correo electrónico cada fin de mes. Se tomarán fotos de 
evidencia que serán publicadas en la página de Facebook de IMEF Universitario 
de su escuela. En el reporte se adjuntará el link. 
 
Experimento Social (Obligatorio bimestral) 
 
El experimento tiene como objetivo analizar situaciones cotidianas que se 
involucren con temas sociales, con la finalidad de comprobar ciertas conductas o 
acciones; esta actividad puede llegar a ser trascendental porque es una manera 
de ayudar a las personas a entender lo que sucede en su entorno, así como 
generar inclusión social en algunos casos. 
 
¿Cómo se realiza? 

• Bimestralmente el director tiene la opción de realizar un Compartiendo 
Sonrisas o un Experimento Social. 

• Seleccionar un tema de interés (honestidad, salud, contaminación, etc.). 
• Hacer una introducción sobre el tema y su importancia. 
• Delimitar la idea de la actividad, el lugar, las personas que llevarán a cabo 

el experimento, la logística. 
• Grabar en video el experimento. 
• Conclusión de lo aprendido. 
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Requerimientos 
• Contar con la disponibilidad de la MDL, socios y colaboradores. 
• Enviarlo a aprobación por lo menos con una semana de anticipación al 

Coordinador de Educación Financiera eduimef.nac@imefuniversitario.com 

Recomendaciones 
• Planearlo con tiempo y sobre todo utiliza toda tu creatividad para llevarlo a 

cabo. 
• Video en alta calidad. 
• Incluir música en la edición para hacerlo más llamativo. 
• Subirlo a Youtube y postear el link en Facebook. 

  
Entrega 
Se debe incluir en el formulario de actividades que será proporcionado por el 
Homólogo Nacional vía correo electrónico cada fin de mes. 
 
Recaudación Especial (Obligatorio semestral) 
  
Esta actividad consiste en ayudar a quienes más los necesitan; la recaudación 
especial va de la mano con el área de Tesorería. El fin de esta labor es 
concientizar a las demás personas y compartir un poco de lo que tenemos.  
 
¿Cómo se realiza? 

• Realizarlo al menos 1 vez cada semestre, para recaudar la mayor cantidad 
de artículos posibles. 

• Se puede recaudar ropa, alimentos, artículos de limpieza, juguetes, etc. 
• Los objetos que se recauden deberán ser donados a personas con 

necesidad o de estratos sociales menos afortunado (Casas Hogar, Asilos, 
etc). 

Requerimientos 
• Trabajar en conjunto con el área de Tesorería para la realización de esta 

actividad, tanto en la organización y planeación de este. 
• Los directores de Responsabilidad Social reportarán la cantidad de 

impactados de la actividad, mientras que Tesorería reportará la cantidad en 
especie recaudada (artículos, dinero, kg, lts). 

• La cantidad de recolección de bienes dependerá de los objetos. 
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• La propuesta deberá ser enviada al Comité de Responsabilidad Social 
antes de su realización para su aprobación. 

• Dos fotos como evidencia, una de los materiales recaudados y otra siendo 
entregados en el establecimiento o lugar. 

• Al menos 5 asistentes. 
• La actividad se reportará el mes de la entrega. 

Recomendaciones 
• Realizar con un mes de anticipación para que puedan colectar varios bienes y 

planear el evento con mayor calidad.  
• Una buena promoción del evento es igual a una buena recaudación. 
• Usar meses o celebraciones (abril, día del niño o noviembre, colectas de 

ropa para el frío). 

Entrega  
Se debe incluir en el formulario de actividades que será proporcionado por el 
Homólogo Nacional vía correo electrónico cada fin de mes. 
Se tomarán fotos de evidencia que serán publicadas en la página de Facebook de 
IMEF Universitario de su escuela. En el reporte se adjuntará el link. 
 
Carrera con Causa (Opcional) 
  
Las Carreras con Causa son recorridos deportivos (5km o 10 km) donde se reúnen 
personas con el objeto de apoyar alguna fundación o asociación civil sin fines de 
lucro y que apoya una causa social.  
 
¿Cómo se realiza? 
Se deberá realizar el acercamiento a las organizaciones pertinentes y mantener un 
trato profesional en todo momento. 

Ejemplos: 
Carrera por el agua 
Carrera contra el cáncer 
 

La causa electa para cada carrera deberá ser escogida democráticamente por las 
Mesas Directivas Locales, tomando en cuenta a la membresía vigente. Es decir 
Socios Activos, y reportada con seguimiento del Director de Educación Ambiental. 
 
Requerimientos 

• Patrocinadores. 
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• Espacio amplio donde llevar a cabo la carrera. 
• Donativos en especie para la fundación. 
• Al menos 50 personas. 

 
En caso de trabajar con alguna asociación, se deberá de mandar la planeación y 
el seguimiento de la actividad al Coordinador de Educación Financiera 
eduimef.nac@imefuniversitario.com , para corroborar la involucración de IMEF 
Universitario en el proyecto, así como incluir los logos del IMEF en el evento. 
 
Recomendaciones 
De ser posible, unir a las Mesas Directivas de la misma ciudad para llevar a cabo 
esta actividad. 
 
Entrega 
Se debe incluir en el formulario de actividades que será proporcionado por el 
Homólogo Nacional vía correo electrónico cada fin de mes. 
Se tomarán fotos de evidencia que serán publicadas en la página de Facebook de 
IMEF Universitario de su escuela. En el reporte se adjuntará el link. 
 
Proyecto Especial (Obligatorio anual) 
  
Al menos una vez al año los Directores de Responsabilidad Social se enfocarán 
en crear eventos de impacto social en comunidades marginadas o zonas de 
escasos recursos. Con el objetivo de promover temas contra discriminación, 
drogadicción, entre otros. Con la finalidad de dar a conocer información de ayuda 
y generar una mayor inclusión. 
 
¿Cómo se realiza? 

• Realizarlo al menos una vez al año. 
• Identificar, el público y tema. 
• De acuerdo al tema elegido, preparar información y alguna actividad. 
• Utilizar recursos gráficos. 

Requerimientos 
La plática o taller debe durar de 45 a 60 min. 
 
Recomendaciones 

• Pueden apoyarse de algunas instituciones.  
• Pueden buscar algún ponente sobre el tema o desarrollarlo ustedes.  
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• Hacerlo en las fechas de verano las actividades son escasas. 
• Tu proyecto puede ser de igual manera de impacto ambiental 

 
 
Entrega 
Se debe incluir en el formulario de actividades que será proporcionado por el 
Homólogo Nacional vía correo electrónico cada fin de mes. 
Se tomarán fotos de evidencia que serán publicadas en la página de Facebook de 
IMEF Universitario de su escuela. En el reporte se adjuntará el link. 
 
1 a 1 (Opcional) 
 
Esta actividad busca involucrar a los socios y Directores en el ámbito financiero 
mediante pláticas con otros Directores expertos en el tema.  
 
¿Cómo se realiza? 
El Director de Responsabilidad Social de la MDL se pone en contacto con otro 
Director del país para tener una plática vía videollamada sobre algún tema 
financiero en específico entre ambas Mesas Directivas.  
 
Requerimientos 

• El tema deberá ser validado por el Coordinador de Educación Financiera. 
• El Director que haga la actividad deberá de conocer bien del tema o en su 

defecto, estudiarlo, por lo que es necesario hacer llegar al Coordinador de 
Educación Financiera una constancia de haber hablado sobre ese tema 
anteriormente. 

• Es obligatorio mandar el link de la videollamada al Coordinador de 
Educación Financiera. 

• El tiempo mínimo es de una hora. 
• Será una plática en la que los presentes puedan intervenir, preguntar o 

complementar. 
• El mínimo de asistentes son tres personas. 

Recomendaciones 
• Estar en contacto con otros directores del área. 
• Ponerse de acuerdo con otras MDL de la comunidad para llevar a cabo la 

actividad. 

Entrega 
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Se debe incluir en el formulario de actividades que será proporcionado por el 
Homólogo Nacional vía correo electrónico cada fin de mes. 
Se tomarán fotos de evidencia que serán publicadas en la página de Facebook de 
IMEF Universitario de su escuela. En el reporte se adjuntará el link. 
 
Actividades Extra (Opcional) 
 
Son todas aquellas actividades que no se describen en el manual, para llevarlas a 
cabo, es necesario enviar la planeación una semana previa al Director Nacional de 
Responsabilidad Social. 
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Perfil Profesional 
 
La Dirección Nacional de Perfil Profesional tiene como finalidad potencializar el 
crecimiento integral de los socios del instituto, generando un valor adicional a su 
preparación universitaria, brindándoles las herramientas necesarias mediante 
capacitaciones y dinámicas constantes para la ejecución de diversas actividades 
que favorezcan a su desarrollo personal y profesional buscando generar un 
cambio positivo en la sociedad. 
 
Taller DIS (Obligatorio mensual) 
 
El Taller de Desarrollo Integral del Socio es el principal medio que tiene el Director 
de Perfil Profesional para reunir a los integrantes de la MDL y los socios con el 
objetivo de impartir un taller teórico/práctico. Donde los asistente aprendan y 
desarrollen habilidades que impulsen su crecimiento integral. 
 
¿Cómo se realiza? 
El Director de Perfil Profesional contará con un calendario en donde se encontrará 
una lista de talleres asignados mensualmente (se encontrará en la carpeta de 
Drive del Comité de Perfil Profesional). Posteriormente procederá a seleccionar el 
o los que brinden una preparación completa a sus socios y MDL.  
 
*En caso de querer realizar algún otro taller que no venga en el calendario, tendrá 
que enviarlo a aprobación* 
 
Requerimientos 

• Deberá contactar a un ponente que cuente con la preparación adecuada o 
con alguna experiencia validada sobre el tema con el objetivo de aumentar la 
calidad del evento. 

•  El taller deberá realizarse en un aula o instalaciones de la universidad, 
queda a criterio y responsabilidad del director la realización del evento fuera del 
lugar antes mencionado  

•  Se les dará acceso a los directores a la carpeta de Drive del Comité de 
Perfil Profesional en donde encontrarán la plantilla para la propuesta de dicho 
taller.  

• Posteriormente se enviará al Director Nacional de Perfil Profesional la 
propuesta del taller con mínimo 3 días antes de la fecha programada.  
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• Es responsabilidad de Director del área elaborar la invitación al taller al 
igual que la difusión del mismo.  

•  Es importante recordar que se busca mantener un ambiente formal y 
profesional durante el evento  

• Se entregará un reconocimiento al ponente como muestra de 
agradecimiento por su tiempo y conocimientos  

• Al finalizar se tomará la foto oficial del evento con el ponente y el 
reconocimiento antes mencionado 

Recomendaciones 
• Confirmar asistencia de Socios y MDL un día antes. 
• Hablar con el ponente sobre ¿Qué material será necesario para los 

asistentes?, ¿Necesita un mínimo de asistentes?, y sobre cualquier otra 
duda que sea necesaria dependiendo el tipo de taller. 

• Llegar mínimo 20 minutos antes del inicio del taller, para asegurarse de que 
todo esté listo. 

• Preguntarle a los socios y MDL: ¿Les gustó?, ¿Por qué sí o no?, ¿Qué 
aprendieron?, ¿Les fue de utilidad?... 

 
Entrega 
Al finalizar el mes se deberá llenar el formulario de actividades realizadas 
proporcionado por el Homólogo Nacional vía correo electrónico.  
 
Es importante subir la evidencia (Fotos) a la Fan Page para poder llenar el 
formulario de reporte al final de cada mes ya que se solicita el link de la evidencia, 
dentro de la cual se tomará en cuenta el número de impactados y la calidad del 
evento. 
 
Cumpleaños socios (Obligatorio semestral) 
 
Actividad: Obligatoria 
Periodicidad: Semestral 
 
*IMPORTANTE* 
Los Directores tendrán una semana después del periodo de inscripción para 
programar los cumpleaños 
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¿Cómo realizarlo? 
La planeación de los cumpleaños será realizada 2 veces por año al igual que la 
evaluación de la misma siendo programando los cumpleaños en cada periodo de 
inscripción. 

1° Periodo Febrero (Inscripciones) 
2° Periodo Agosto (Inscripciones) 

Se proporcionará a cada Director la plantilla de cumpleaños para que pueda 
únicamente anexar la fotografía de sus respectivos socios. 
 
Requerimientos 

• Realizar la programación de todos los socios y MDL semestralmente con 
el marco de cumpleaños (adjunta en la carpeta de Drive del Comité de 
Perfil Profesional). 

• Las fotografías de los socios tendrán que ser formales (Dress Code).  
• En Google Drive se encuentra un tutorial anexo para programar las 

publicaciones. 

Recomendaciones  
• Contar con un registro de las fechas de cumpleaños de cada uno de los 

socios y MDL. 
• Las fotografías de calidad tomadas con una cámara profesional. 
• Socios cuenten con la vestimenta formal establecida por el Instituto. 

 
Entrega 

• Se debe programar la evidencia a la Fan Page bimestralmente 
• El Coordinador de redes sociales verificará que todos hayan programado 

sus cumpleaños ajustando una fecha límite. 
 
Boletín Perfil Profesional (Obligatorio bimestral) 
 
Con el objetivo de brindar herramientas de desarrollo profesional y formar líderes 
que trasciendan. El Director de Perfil Profesional elaborará una capacitación en 
forma de artículos o infografías, mediante el cual el socio podrá aprender sobre los 
temas que complementaran su formación universitaria y logrará mejorar su perfil 
profesional. 
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¿Cómo se realiza? 
El Director Nacional de Perfil Profesional, con apoyo de los comisionados realizará 
el boletín bimestral, mismo que será enviado a los Directores del área a través de 
su correo institucional. Con el fin de ser distribuido y lograr una capacitación 
constante del socio y de los integrantes de la Mesa Directiva Local 
correspondiente. 
  
Requerimientos 

• Las secciones de cada Boletín serán divididas entre las regiones, el 
comisionado de cada región es el responsable de seleccionar la que 
cumpla con todos los requisitos, según la actividad lo requiera. Y esta 
deberá ser enviada en las fechas establecidas a 
perfil.profesional@imefuniversitario.com  

• Periodicidad: bimestral 
• La manera de compartir este boletín es vía correo, por lo cual el Director de 

Perfil Profesional debe distribuirlo a través de un sólo correo a todos sus 
socios y MDL con copia para perfil.profesional@imefuniversitario.com  

•  Se adjuntará el link del formulario de retroalimentación del boletín 
esperando que los socios de las respectivas mesas lo rellenen. 

• El boletín debe de ser distribuido exclusivamente entre los miembros de 
MDL y socios. 

 
Recomendaciones 

• En caso de sugerencias e ideas para el próximo boletín, comunicarlas al 
Director Nacional de Perfil Profesional al correo anteriormente mencionado. 

• Tener base de datos con los correos de todos los socios. 
• Comentar sobre el boletín con los socios y MDL en la junta mensual, para 

intercambiar opiniones y aprendizaje. 
 
Entrega 
El número de impactados corresponderá al número de respuestas enviadas a 
través del “Formulario de Impacto” que estará anexado en los correos de difusión. 
Al finalizar el mes se deberá llenar el formulario de actividades realizadas 
proporcionado por el Homólogo Nacional vía correo electrónico. 
 
 
 
 

Inicio 

mailto:perfil.profesional@imefuniversitario.com
mailto:perfil.profesional@imefuniversitario.com


 

 

Bootcamp DIS (Obligatorio anual) 
 
El Bootcamp DIS consiste en un programa de capacitación intensivo focalizado a 
la práctica en el que se busca potencializar el desarrollo personal y profesional de 
nuestros socios. El Director de Perfil Profesional será el en encargado de 
organizar el evento que se llevará a cabo durante un fin de semana de elección 
libre por la MDL. 
 
Actividad: Obligatoria  
Fecha: mes de abril 
Asistencia: Máximo 30 asistentes, de los cuales 10 pueden ser no socios 
(profesores, compañeros, colaboradores, etc.)  
Propuesta: 2 semanas antes de la fecha programada. 
 
¿Cómo se realiza? 
Se debe elegir los temas a seguir de acuerdo al calendario de Talleres DIS (se 
encontrará en la carpeta de Drive del Comité de Perfil Profesional), y 
posteriormente contactar a los ponentes adecuados. 
 
Requerimientos 

• Se realizará con un contenido de mínimo tres eventos. (Uno de los cuales 
debe ser completamente dinámico.  

• Deberá contactar a un ponente que cuente con la preparación adecuada o 
con alguna experiencia validada sobre el tema con el objetivo de aumentar la 
calidad del evento. El taller deberá realizarse los días viernes, sábado y domingo 
para que puedan ser tomados en cuenta.  

• Se les dará acceso a los directores a la carpeta de Drive del Comité de 
Perfil Profesional en donde encontrarán la plantilla para la aprobación de dicho 
evento.  

• Posteriormente se enviará al Director Nacional de Perfil Profesional la 
propuesta del taller con mínimo 2 semanas antes de la fecha programada. ● Es 
responsabilidad de Director del área elaborar la invitación al taller al igual que la 
difusión del mismo.  

• Se entregará un reconocimiento a los ponentes como muestra de 
agradecimiento por su tiempo y conocimientos  

• Es importante tomar fotografías de todos los eventos y llevar la cuenta del 
número de impactados en cada evento. 
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Recomendaciones 
• Los talleres, mini-conferencias, foros y/o demás eventos deberán ser 

dinámicos para promover el interés en los temas.  
•  Impulsar a los socios y MDL a organizar algún evento del Bootcamp DIS.  
• Los eventos pueden ser oportunidad de fondeo para el área de tesorería. ● 

Hacer todos los eventos que sean posibles durante el Bootcamp DIS.  
• Pedir opiniones a autoridades educativas sobre ideas de eventos y 

ponentes, además de invitarlas a participar en el evento.  
• Considerar las fechas del evento para que la asistencia no se vea afectada.  
• Asegurarse de tener todos los recursos necesarios para el desarrollo del 

evento. (Medios digitales, lugar, asistentes, coffe break, etc.)  
• Diseñar y realizar la correcta promoción del evento, tanto en medios 

digitales y de materia impresa en las universidades. 

 
Entrega 
Se debe subir la evidencia a la Fan Page creando una carpeta con el nombre de 
BOOTCAMP DIS y realizar una publicación por taller realizado. Es importante 
subir la evidencia correctamente ya que en el formulario de reporte (al final de 
cada mes) se anexa el link de dicha carpeta. Se tomará en cuenta el número de 
impactados y la calidad del evento de acuerdo a la evidencia antes mencionada. 
 
Tool Box (Opcional) 
 
El objetivo del Tool Box IMEF es proporcionar herramientas, tales como fuentes de 
información confiables, videos y aplicaciones, páginas, etc. Para que los socios 
pertenecientes a las Mesas Directivas Locales tengan a su alcance estas 
herramientas.  
 
¿Cómo realizarlo? 
El Director de Perfil Profesional elaborará una infografía o video de acuerdo a la 
temática del calendario anual (adjunto en la carpeta de Drive del Comité de Perfil 
Profesional) en donde se encontrará una lista de temas asignados por mes. 
 
Requerimientos  

• La aportación a toolbox será enviada por correo al Director Nacional de 
Perfil Profesional perfil.profesional@imefuniversitario.com con copia para 
redes.sociales@imefuniversitario.com   
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• Después de tener la aprobación de ambas partes, la aportación podrá ser 
publicada en la Fan Page.  

Recomendaciones  
• En caso de sugerencias e ideas para el próximo boletín, comunicarlas al 

Director Nacional de Perfil Profesional al correo anteriormente mencionado.  
• Enviar con anticipación la aportación a ambas partes. 

 
Entrega  

• Se debe subir la evidencia a la Fan Page con el consentimiento de sus 
respectivos Vicepresidentes.  

• Es importante subir la evidencia correctamente ya que en el formulario de 
reporte (al final de cada mes) se anexa el link de la evidencia. 

 
IMEF Family (Obligatorio bimestral) 
 
Busca promover el sentido de pertenencia al Instituto, lograr una mayor motivación 
por parte de los socios, fomentar mayor interacción a nivel nacional, liderazgo, 
proactividad, actitud de servicio, comunicación eficiente y empatía.  
 
¿Cómo realizarlo?  
El Director de Perfil Profesional realizará la actividad, con mínimo 7 asistentes, en 
colaboración con algún miembro de Estructura Nacional para que les comparta 
sus experiencias (lo que el IMEF Universitario les ha dejado tanto en su vida 
profesional como personal, sugerencias o cualquier otra inquietud que los 
asistentes tengan). Los IMEF Family serán calendarizados y se realizarán 
diferentes formatos de actividades para hacerlos más dinámicos. 
 
Requerimientos 

• El Director de Perfil Profesional contará con una base de datos (adjunto en 
la carpeta de Drive del Comité de Perfil Profesional), en donde se les será 
asignado un miembro de EN bimestralmente.  

• Es importante tomar fotos de la evidencia, en donde se pueda ver reflejado 
el número de impactados.  

• Se les entregará a ambas partes un formato de evaluación para conocer el 
desempeño de la actividad.  

•  Dicho formulario será enviado por el Director Nacional de Perfil Profesional. 
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Recomendaciones 
• El miembro de Estructura Nacional deberá confirmar la fecha y hora, y si 

será de manera presencial u online (vía Hangouts.  
•  Se pueden realizar IMEF Family con más de un miembro de Estructura 

Nacional.  
• Buscar un lugar donde sea fácil interactuar.  
• Se deberá tener un esquema de preguntas a realizar al miembro de EN 

Entrega 
Al finalizar el mes se deberá llenar el formulario de actividades realizadas 
proporcionado por el Homólogo Nacional vía correo electrónico. Se debe subir la 
evidencia a la Fan Page. Es importante subir la evidencia correctamente ya que en 
el formulario de reporte (al final de cada mes) se anexa el link de la evidencia. 
 
IMEF Generaciones (Opcional) 
 
A través del IMEF Generaciones se busca representar el impacto de IMEF 
Universitario en la vida profesional de quienes fungieron como Estructura Nacional 
en años pasados, de miembros de Nueva Generación e IMEF A.C. incitando la 
motivación, liderazgo y proactividad. Motivándolos a seguir jóvenes universitarios 
destacados, interesados en generar un cambio en la sociedad. 
 
¿Cómo realizarlo? 
El Director de Perfil Profesional realizará la actividad, con mínimo 10 asistentes, 
en colaboración con algún ex miembro de Estructura Nacional, IMEF Nueva 
Generación o IMEF A.C. teniendo acceso de una red de contactos en el Drive.  
 
Requerimientos 

• El Director de Perfil Profesional contará con una base de datos (adjunto en 
la carpeta de Drive del Comité de Perfil Profesional), en donde podrán encontrar la 
red de contactos que les permitirá ponerse en contacto con ellos.  

• Se deberá tener un esquema de preguntas a realizar a ponente.  
• Es importante tomar fotos de la evidencia, en donde se pueda ver reflejado 

el número de impactados.  
• Dicho formulario será enviado por el Director Nacional de Perfil Profesional. 
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Recomendaciones 
• El invitado deberá confirmar la fecha y hora, y si será de manera presencial 

u online (vía Hangouts).  
• Buscar un lugar donde sea fácil interactuar.  
• Se pueden realizar IMEF Generaciones con más de un ex miembro de EN, 

IMEF Nueva Generación e IMEF A.C.. 

 
Entrega 
Al finalizar el mes se deberá llenar el formulario de actividades realizadas 
proporcionado por el Homólogo Nacional vía correo electrónico. Se debe subir la 
evidencia a la Fan Page. Es importante subir la evidencia correctamente ya que en 
el formulario de reporte (al final de cada mes) se anexa el link de la evidencia. 
 
Out of the Box (Opcional)  
 
Actividad: Opcional 
Horario: Antes de las 7:00 pm 
Número de personas: En el evento deberán participar mínimo 4 miembros de la 
MDL y el 30% de los socios. 
Periodicidad: Máximo 2 veces al mes 
 
El objetivo principal es mantener un ambiente óptimo a través de actividades que 
generen sentido de pertenencia hacia el IMEF Universitario. Las actividades serán 
organizadas por el Director Nacional de Perfil Profesional con la finalidad de 
impulsar el desarrollo interpersonal, aprendizaje, crecimiento y convivencia entre 
los afiliados; logrando así la unidad del grupo local. 
 
Competencias a desarrollar 
Durante el evento se desarrollará el liderazgo, trabajo en equipo, habilidades 
sociales para las relaciones, confianza, creatividad y seguridad personal. 
 
*IMPORTANTE* 
 
Dicha actividad tendrá que ser realizada con responsabilidad, en un horario 
adecuado. El Director de Perfil Profesional es el principal encargado de 
mantener el orden y un ambiente sano para el beneficio de los socios y su 
MDL. 
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Requerimientos 

• Es obligación del Director Local mandar a aprobar la actividad que 
se realizará  y en caso de tener alguna duda consultarla con el 
Director Nacional de Perfil Profesional 

• La actividad tendrá que ser cultural o deportiva (torneo de fútbol, 
ping pong, visitar un museo, obras de teatro, etc.) que aporten al 
desarrollo de la persona. 

 
Entrega 
Al finalizar el mes se deberá llenar el formulario de actividades realizadas 
proporcionado por el Homólogo Nacional vía correo electrónico. Se debe subir la 
evidencia a la Fan Page. Es importante subir la evidencia correctamente ya que en 
el formulario de reporte (al final de cada mes) se anexa el link de la evidencia. 
 
Bolsa de Trabajo 
 
La Dirección Nacional de Bolsa de Trabajo tiene como objetivo complementar la 
formación íntegra de jóvenes líderes universitarios para que se enfrenten con éxito 
a los desafíos del mercado laboral, fomentando la vinculación laboral con el 
Instituto y las principales empresas operando en el país.  
 
Para realizar óptimamente estas actividades, el Director de Perfil Profesional 
deberá de ser el sumo responsable de la capacitación e inscripción de socios. El 
asesor en el desarrollo de un perfil profesional, desarrollo de habilidades y 
competencias tales como: liderazgo, compromiso, proactividad, responsabilidad y 
trabajo en equipo. Las cuales son fundamentales para ser un profesionista capaz 
de dejar una huella positiva mediante sus acciones.  
 
El Presidente Regional trabajará directamente con la Bolsa de Trabajo de IMEF 
A.C. para optimizar el proceso de vinculación con vacantes de las empresas más 
prestigiosas de todo México. El Director de Perfil Profesional será el responsable 
de incorporar empresas externas dentro de su ciudad para el máximo desarrollo 
de la Bolsa de Trabajo de IMEF Universitario. Con la finalidad de promover el 
crecimiento de los socios y obtener considerables beneficios para todos los socios 
IMEF Universitario.  
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Los Directores de Perfil Profesional trabajarán en conjunto con los comisionados 
en el reclutamiento de empresas para la máxima optimización de la Bolsa de 
Trabajo IMEF Universitario y que así todos obtengan mayores beneficios. 
 
Inscripción de Socios (Obligatorio semestral) 
 
Consiste en la afiliación de jóvenes universitarios comprometidos y apasionados 
que cumplan los requisitos necesarios para ser parte de IMEF Universitario. Los 
Directores de Perfil Profesional evaluarán a los postulantes siguiendo el proceso 
establecido. En caso de que el candidato resulte aceptado, el Director deberá 
solicitar sus datos generales, así como la documentación y las fotografías 
necesarias para la conformación del historial de cada socio activo. 
 
A través del proceso de inscripción se pretende que el Director adquiera, 
implemente y fortalezca habilidades personales y profesionales como, por 
ejemplo: el uso efectivo de base de datos, puntualidad en la entrega de resultados, 
análisis autocrítico, seguridad en sí mismo, etc. 
 
¿Cómo se realiza? 
Consultar el “Manual de Inscripción de Socios 2019” ubicado en Drive. 
 
Socio Destacado del Mes (Obligatorio mensual) 
 
Con el objetivo de promover la inclusión y fomentar la participación de los socios 
IMEF Universitario, el Director de Perfil Profesional habrá de reconocer 
mensualmente al socio que haya demostrado tener mayor proactividad, asistencia 
y compromiso con las actividades de la Mesa Directiva Local. 
  
¿Cómo se realiza? 
Durante el mes, el Director de Perfil Profesional deberá evaluar el desempeño de 
cada socio con base en las siguientes rúbricas (formato de rúbricas disponible en 
Drive): 

• Participación en eventos. 
• Colaboración con MDL. 
• Actitud. 
• Compromiso. 
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Al finalizar el mes en el que se ejecutó la evaluación o durante los primeros tres 
días hábiles del mes que comienza. El Director de Perfil Profesional deberá citar al 
socio seleccionado y entregar personalmente su reconocimiento. Así mismo, 
deberá publicar en la Fan Page oficial con una fotografía formal del socio 
destacado del mes con su respectivo reconocimiento. 
 
El diploma entregado al socio se elaborará con base en el formato disponible en la 
carpeta de materiales en Drive, y deberá contar con la firma del Presidente de la 
MDL y la del Director de Perfil Profesional. El diploma también puede ser de 
elección propia, solo se deberá de mandar a aprobación al Director Nacional de 
Bolsa de Trabajo. 
 
Recomendaciones 

• Que el Director de Perfil Profesional consulte a los miembros de la MDL y 
se tome una decisión tomando en consideración la opinión de todos 
conforme a la perspectiva individual de cada Director. 

• Que los Socios destacados del Mes sean los candidatos que elaboren la 
actividad correspondiente a Experiencia MDL. 

 
Entrega 
Al finalizar el mes se deberá llenar el formulario de actividades realizadas 
proporcionado por el Homólogo Nacional vía correo electrónico. 
  
Experiencia MDL (Obligatorio segundo semestre) 
 
Tiene como objetivo que los socios destacados del mes generen experiencias que 
trascienden y que contribuyan al desarrollo personal y profesional de los socios 
IMEF Universitario. Pretende impulsar y fomentar el desarrollo de destrezas y 
competencias como: espíritu proactivo, liderazgo, inteligencia emocional, solución 
creativa de problemas, entre otros. 
 
Actividad: Opcional en primer semestre de gestión y obligatoria en segundo 
semestre de gestión  
Periodicidad: Bimestral  
Asistentes: Mínimo 8. 
 
 
 

Inicio 



 

 

¿Cómo se realiza? 
Consiste en brindar la oportunidad al socio destacado del mes  (o más de uno) de 
dirigir, planear, organizar y liderar su propio evento. El Director de Perfil 
Profesional y la MDL deberán de brindar apoyo al socio en la organización del 
evento.  
 
El socio tendrá la libertad de seleccionar el área que desee trabajar (Investigación, 
Perfil Profesional, Tesorería, Responsabilidad Social, Emprendimiento o 
Promoción y Desarrollo) y mantendrá las mismas responsabilidades que el 
Director del área que elija durante el tiempo de planeación y ejecución del evento.  
 
Requerimientos 

• El evento que el socio en cuestión desee ejecutar deberá encontrarse 
dentro del Manual de actividades del área a la que corresponda la actividad. 
De no ser así, el Director de Perfil Profesional deberá contactar al Comité 
de Desarrollo Integral del Socio solicitando la aprobación del evento. 

• El Director de Perfil Profesional es el máximo responsable de asesorar y 
orientar al socio durante todo el periodo de tiempo que comprenda la 
actividad (planeación, organización y ejecución). 

• El evento o la actividad ejecutada por el socio deberá será tomado en 
cuenta como “extra” a las actividades obligatorias de la MDL. 

• Bajo ningún motivo el socio deberá suplir las actividades regulares del 
Director del área seleccionada, ni reemplazar a ningún director en el 
ejercicio de sus responsabilidades. El socio deberá asumir exclusivamente 
los deberes que competen a la actividad que lidera. 

 
Recomendaciones 
El Director de Perfil Profesional deberá de apoyar completamente al socio, y 
deberá solicitar apoyo del director del área que corresponda con el tipo de evento. 
 
Entrega 
Al finalizar el mes se deberá llenar el formulario de actividades realizadas 
proporcionado por el Homólogo Nacional vía correo electrónico. 
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Feria Laboral (Obligatorio anual) 
 
Con el objetivo de que las empresas de la ciudad estén en contacto directo con los 
socios IMEF Universitario, líderes estudiantiles capaces de enfrentar con éxito los 
desafíos del mercado laboral. El Director de Perfil Profesional habrá de realizar y 
coordinar el proyecto Feria Laboral durante el mes de septiembre y octubre. Con 
la ejecución de este evento nuestros socios tendrán la oportunidad de conocer las 
características y necesidades del mercado laboral al que pertenecen, generar 
contactos que favorezcan su desarrollo profesional y vincularse con empresas 
cuyo giro de negocio requiera de su especialidad. 
 
¿Cómo se realiza? 
Los Directores de Perfil Profesional serán los máximos responsables de la 
planeación, logística, organización y ejecución del evento. El establecimiento de la 
agenda, fechas y sede de la Feria Laboral deberán delimitarse, por lo menos, con 
un mes de anticipación. 
 
La estructura del programa y la dinámica del evento le competerá exclusivamente 
a la Dirección de Perfil Profesional. El Director tendrá la libertad de diseñar las 
actividades que desee realizar, siempre y cuando se garantice la consecución del 
objetivo principal. Dichas actividades deberán ser enviadas al Comité de 
Desarrollo Integral del Socio con al menos dos semanas de anticipación para su 
aprobación. 
 
Recomendaciones 

• El Director de Perfil Profesional se apoye de su Comisionado de la región, 
Presidente MDL y Presidente Regional para llevar a cabo el evento de la 
mejor manera.  

• El Director debe de establecer vías de comunicación efectivas entre la MDL 
y las empresas listadas para la Feria Laboral.  

• Durante la planeación, organización y ejecución del evento, es 
recomendable fomentar el espíritu proactivo, carácter visionario, el 
intercambio de ideas y la inclusión de distintos puntos de vista. 

•  Mantener a tanto de cada paso al Comité Desarrollo Integral del Socio. ● 
La difusión es un factor determinante. Por ello, es altamente recomendable 
utilizar diversas estrategias de promoción (físicas y/o electrónicas) para 
publicitar el evento.  
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• Que las universidades de IMEF Universitario en la misma ciudad colaboren 
en la ejecución del evento. (Evento Regional).  

• En caso de que dos o más universidades opten por trabajar en conjunto, el 
establecimiento de la agenda y la sede del evento deberán delimitarse 
mediante un proceso democrático considerando costos, accesibilidad, 
ubicación, seguridad, 
  

Entrega 
Al finalizar el mes se deberá llenar el formulario de actividades realizadas 
proporcionado por el Homólogo Nacional vía correo electrónico. 
 
Aportación Bolsa de Trabajo (Opcional) 
 
Con el objetivo de que la bolsa de trabajo de IMEF Universitario se diversifique y 
enriquezca. Los Directores de Perfil Profesional tendrán la oportunidad de aportar 
contactos empresariales a la base de datos nacional de la Dirección de Bolsa de 
Trabajo, de manera obligatoria para comisionados y opcional para los Directores 
de Perfil Profesional. Con el fin de que los socios tengan la oportunidad de 
acceder a un conjunto sumamente variado de ofertas laborales que favorezcan su 
desarrollo profesional y vinculación con empresas cuyo giro de negocio requiera 
de su especialidad. 
 
¿Cómo se realiza? 
Los Directores de Perfil Profesional, como actividad adicional y opcional, deberán 
enviar un correo al Director de Bolsa de Trabajo 
(bolsa.trabajo@imefuniversitario.com) que incluya los datos generales de la 
empresa con la que se pueda establecer un acuerdo. El correo deberá contener: 

• Nombre de la empresa. 
• Giro de la empresa. 
• Nombre del contacto. 
• Puesto del contacto. 
• Contacto digital o telefónico. 
• Ubicación de la empresa. 

  
Recomendaciones 
El Director de Perfil Profesional obtendrá puntuación extra al ejecutar su 
aportación a la base de datos de nuestra Bolsa de Trabajo. 
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Se recomienda que el Director de Perfil Profesional proporcione los contactos de 
las empresas que colaboren con su MDL, por ejemplo: aquellas que contribuyan y 
concedan visitas empresariales, ponencias, patrocinios, etc. 
 
Entrega 
Al finalizar el mes se deberá llenar el formulario de actividades realizadas 
proporcionado por el Homólogo Nacional vía correo electrónico. 
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Indicaciones Generales 
 
Comisionados 
 
El comisionado deberá ser una persona comprometida con el área, organizada, 
responsable, pero sobre todo ser un líder capaz de influir en los Directores de su 
región para elaborar proyectos de calidad. Debe mantener una actitud de trabajo y 
cumplir con todas las actividades del área. 
 
Vicepresidente 
 
Funciones Generales 

• Es responsable de la participación, comunicación y trabajo en equipo de 
los Vicepresidentes de su región, así como el cumplimiento de sus 
proyectos con el apoyo del Comité. 

• Detectar y comunicar áreas de oportunidad en su región y ciudad. 
• Sirve como puente para la elaboración de proyectos entre MDLs y 

regiones. 
• Promover la participación y relación activa entre socios y MDL. 

 
Funciones en el área de Vicepresidencia   

• Coordinar ciertas actividades en la región. 
• Dar seguimiento a las actividades de las juntas mensuales. 
• Coordinación y apoyo en proyectos regionales y nacionales. 
• Apoyo a homólogo con la organización de juntas mensuales. 

 
Tesorería 
 
Funciones Generales 

• Participar, comunicar y trabajar en equipo con los 
Directores de su Región, así como cumplir proyectos con el 
apoyo del Comité Nacional de  Operación. 

• Detectar y comunicar áreas de oportunidad en su región y ciudad. 
• Servir como puente para la elaboración de proyectos entre 

ciudades y regiones. 
• Promover la participación de proyectos regionales. 
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• Capacitar en casos de rotación ó en el caso que el anterior 
Director de Tesorería no pueda dar la capacitación.  

 
Funciones en el Área de Tesorería 

• Coordinación y apoyo en los proyectos regionales. 
• Apoyo a Director Nacional de Tesorería en juntas mensuales. 

 
Emprendimiento 
 
Funciones Generales 

• Coordinar el Concurso de Emprendimiento Regional. 
• Es responsable de la participación, comunicación y trabajo en equipo de los 

Directores de su región, así como el cumplimiento de sus proyectos con el 
apoyo del Comité Nacional de Emprendimiento 

• Detectar y comunicar áreas de oportunidad en su región y ciudad. 
• Sirve como puente para la elaboración de proyectos entre ciudades y 

regiones. 
• Promover la participación de proyectos regionales. 

Funciones en el área de Emprendimiento 
• Generar vínculos directos con organismos del ecosistema emprendedor 
• Detectar y comunicar áreas de oportunidad en su región y ciudades 
• Coordina proyectos regionales de emprendimiento 
• Responsable de que participen, se comuniquen, y trabajen en equipo los 

Directores de una misma región. 
• Coordinar la entrega de los aportes al boletín 
• Apoyar y coordinar el concurso de Emprendimiento Regional, como 

principal encargado 
• Supervisar la elaboración de los eventos de periodicidad anual.  

Investigación 

Funciones Generales 
• Es responsable de la participación, comunicación y trabajo en equipo de los 

Directores de su región, así como el cumplimiento de sus proyectos con el 
apoyo del Comité de Investigación. 

• Detectar y comunicar áreas de oportunidad en su región y ciudad. 
• Ser puente para la elaboración de proyectos entre ciudades y regiones. 

Inicio 



 

 

• Promover la participación de proyectos regionales.  
 
Funciones en el área de Investigación 

• Coordinador en la elaboración del Boletín Local. 
• Recolectar y enviar los artículos del Concurso de Publicaciones de su 

región. 
• Coordinar la elaboración de la Entrevista IMEFU. 

 
El editor es una persona comprometida con el área, responsable, con capacidad 
de trabajar bajo presión, con gusto por el diseño y la creatividad. Debe ser capaz 
de relacionarse y comunicarse efectivamente con otras personas, así como de 
mantener una actitud de trabajo y cumplir con todas las actividades del área.  
 
Funciones en el área de Investigación 

• Coordinador en la elaboración del Boletín Local. 
• Recibir los artículos que deben ser incluidos dentro del Boletín Local de su 

región. 
• Diseñar el Boletín Local de su región.  
• Mantener una comunicación directa con el Coordinador de Contenidos para 

la revisión y publicación de los Boletines Locales.  
• Procurar que su trabajo sea entregado con calidad en diseño y contenido.  

 
Promoción y Desarrollo 
 
Funciones Generales 

• Es responsable de la participación, comunicación y trabajo en equipo de los 
Directores de su región, así como el cumplimiento de sus proyectos con el 
apoyo del Comité Nacional de Promoción y Desarrollo. 

• Detectar y comunicar áreas de oportunidad en su región y ciudad. 
• Sirve como puente para la elaboración de proyectos entre ciudades y 

regiones. 
• Promover la participación de proyectos regionales 

Funciones en el área de Promoción y Desarrollo 
• Coordinar la entrega de los aportes al boletín. 
• Apoyar en la distribución de fechas para clausuras y tomas de protesta. 
• Supervisar la elaboración de los eventos de periodicidad anual.  
• Coordinación y apoyo en los proyectos regionales. 
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• Apoyo a homólogos con la organización de juntas mensuales. 

Responsabilidad Social 

Funciones Generales 
• Es responsable de la participación, comunicación y trabajo en equipo de los 

Directores de su región, así como el cumplimiento de sus proyectos con el 
apoyo del Comité Nacional de Responsabilidad Social. 

• Detectar y comunicar áreas de oportunidad en su región y ciudad. 
• Sirve como puente para la elaboración de proyectos entre ciudades y 

regiones. 
• Promover la participación de proyectos regionales. 

 
Funciones en el área de Responsabilidad Social 

• Coordinar la entrega de los aportes al Boletín Local. 
• Coordinar el Eco-Runway. 
• Coordinación y apoyo en los proyectos regionales. 
• Apoyo a homólogos con la organización de juntas mensuales.  

 
Perfil Profesional 

Funciones Generales 
• Es responsable de la participación, comunicación y trabajo en equipo de los 

Directores de su región, así como el cumplimiento  de sus proyectos con el 
apoyo del Comité Nacional de Desarrollo Integral del Socio. 

• Detectar y comunicar áreas de oportunidad en su región y ciudad. 
• Sirve como puente para la elaboración de proyectos entre ciudades y 

regiones. 
• Promover la participación de proyectos regionales. 

Gestionar la bolsa de trabajo a nivel regional.  

Funciones en el área de Perfil Profesional 
• Coordinar la entrega de los aportes al Boletín Profesional. 
• Coordinar la elaboración del Boletín Profesional. 
• Coordinar la Feria Laboral Regional. 
• Coordinación y apoyo en los proyectos regionales. 
• Representar al encargado de Bolsa de Trabajo a nivel regional en la 

búsqueda de convenios, alianzas y oportunidades. 
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Funciones en el área de Perfil Profesional 
• Apoyar a los Directores en la coordinación y planeación de la Feria 

Laboral. 
• Reclutar empresas junto con los Directores para la optimización y 

mejoramiento de la Bolsa de Trabajo.  

Selección 
La selección del comisionado regional se realizará a partir de un proceso de 
postulación, el cual se llevará a cabo a final del primer mes en gestión. Los 
interesados podrán postularse al puesto realizando los siguientes pasos: 
 

• Carta Motivo: En ellas se exponen los motivos por los cuales el aspirante 
desea ser comisionado, así como sus aptitudes que empatan con el puesto.  

• Entrevista: Una vez enviada la carta motivo, se enviará un correo 
informando la fecha y hora de la entrevista. 

 
El cumplimiento de los pasos anteriormente mencionados junto con el rendimiento 
mostrado durante el primer mes de actividades serán los determinantes de la 
selección. 
 
Desempeño 
El Comité Nacional del área en cuestión, así como el Presidente Regional 
correspondiente serán los encargados de la evaluación del desempeño del 
comisionado. Quienes en caso de considerar un desempeño no adecuado en el 
puesto tomarán una decisión en conjunto para cambiar al comisionado de la 
región en cuestión.   
 
Reporte General 
Al finalizar el mes se deberá llenar el formulario de actividades realizadas 
proporcionado por el Homólogo Nacional vía correo electrónico. 
 
El formulario se cerrará en la fecha establecida como límite por lo que, si no se 
reporta en la fecha establecida, el Director no tendrá la oportunidad de llenarlo 
posteriormente. A menos que sea un caso extraoficial; en esta situación, quedará 
a criterio del Homólogo y del Regional si se concede una excepción.  
 
Una vez que se haya llenado el formulario se debe notificar al presidente local. 
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Evaluación 
 
Se llevará a cabo con el uso del Modelo de Gestión Uniforme (MGU), el cual 
consiste en un archivo de Excel en el que los Directores y Coordinadores 
Nacionales evaluarán el desempeño mensual de cada Director de MDL a partir de 
los siguientes criterios: 
 
Cumplimiento: La elaboración de todos los eventos marcados como obligatorios 
en un determinado mes de acuerdo con el calendario de actividades 
 
Calidad: La relación entre las características del evento realizado con los 
requerimientos, recomendaciones y metodología de dicho evento señalados en el 
manual de actividades. Así como con las indicaciones y observaciones realizadas 
por el comité nacional a lo largo de la gestión.  
 
Juntas: Asistencia a las juntas mensuales con homólogos.  
 
Eventos Extras: La realización de eventos marcados en el manual como extra, o 
proyectos adicionales.  
 
Autoevaluación: Anotar en el reporte del Presidente la calificación que se 
considere pertinente para el desempeño del mes. 
 
Participación en otras áreas: Enlistar en el reporte del Presidente las actividades 
de otras áreas en las que se participó activamente. 
 
Los criterios de cumplimiento, calidad, juntas, eventos extra, auto evaluación y 
participación en otras áreas serán el equivalente al 100% de la calificación 
mensual. La ponderación de cada criterio para la calificación varía según el área y 
se mantendrá constante durante todo el año en gestión.  
 
Todos los integrantes de las MDL tendrán acceso a los resultados del MGU a 
través de Google Drive con su correo institucional. Dichos resultados se 
componen de la calificación anteriormente mencionada y los comentarios 
generales del Comité Nacional del área acerca del cumplimiento y la calidad de los 
eventos del mes. Es obligación de cada Director revisar mensualmente su 
evaluación en el MGU. 
 Inicio 



 

 

Evidencia e impactados 
 
Todos los eventos incluidos en el Reporte Mensual deberán estar respaldados con 
su respectiva evidencia según requiera el manual de cada área (ej. Fotos, 
capturas de pantalla, presentaciones, registro, etc.), y deberán estar presentes en 
el reporte general según se indique.  
 
Un impactado se define como todas las personas que asisten a un evento. Dentro 
de los cuales cuentan los participantes, los encargados de logística y el público en 
general.  
 
Tomando en cuenta lo anterior: 

• Si un evento no cumple con la evidencia requerida marcada en el manual 
de actividades el evento será anulado automáticamente.  

• Los impactados reportados por evento deberán tener coherencia con la 
descripción y evidencia proporcionada. En caso de que el número de 
impactados no pueda ser justificado con esto, se tomara la evidencia como 
recurso para contabilizar los impactados. Si se descubre que el Director en 
cuestión reporta un número de impactados significativamente mayor a la 
realidad de forma deliberada el evento será anulado automáticamente. 

• En aquellos eventos que se realicen de manera regional o entre diferentes 
áreas los impactados se deberán repartir equitativamente entre las mesas 
involucradas y las áreas según sea el caso.  

 
Nota: A pesar del apoyo del área de Vicepresidencia en la difusión de los 
eventos de cada MDL, es responsabilidad de cada Director cumplir con los 
requerimientos de impactados y la asistencia a sus eventos. 
 
Desempeño 
 
El Director de MDL deberá cumplir con los requisitos mencionados en el manual 
de actividades, tomando en cuenta cada una de las secciones incluidas en este. 
Por lo tanto, el Director podrá ser destituido de su cargo bajo las siguientes 
situaciones: 

• Inactividad por 2 meses consecutivos 
• Inactividad acumulada de tres meses (consecutivos o no).  
• Bajo desempeño por un periodo prolongado, donde es facultad del Comité 

Nacional del área correspondiente y del respectivo Presidente Regional 
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determinar dicha condición y tomar una decisión en conjunto con la 
Vicepresidencia Nacional correspondiente.  
 

Tras un mes de inactividad el Director recibirá un correo informándole de su 
situación. En el caso de ser destituido a causa de las situaciones anteriormente 
descritas recibirá un correo informando la decisión.  
 
Es importante señalar que todo proceso de destitución será evaluado por las 
autoridades correspondientes con la debida atención y cuidado. Por lo que una 
vez recibido el correo de destitución la decisión es inamovible.  
 
Rotaciones 
 
Una rotación ocurre cuando el Director de alguna de las áreas de la MDL deja el 
puesto, dándole su lugar a un nuevo Director, dentro del año de gestión. A fin de 
establecer un proceso eficiente de rotaciones se deberá seguir las indicaciones 
según sea el caso. 
 
Por decisión del Director: 

• El Director deberá mandar una carta con el motivo de su renuncia al 
Director del Comité Nacional de su área y al Presidente Regional 
correspondiente.  

• Una vez aceptada su renuncia, es deber del Director saliente proporcionarle 
el acceso al correo institucional al nuevo Director. Así como los contactos y 
documentos necesarios para su gestión. 

• El Director saliente deberá capacitar al Director entrante, explicándole todas 
sus funciones y actividades apoyándose del manual del área.  

• Teniendo acceso al correo institucional, el Director entrante mandara un 
correo al Comité Nacional correspondiente con copia a su Regional, con su 
nombre completo y número de celular.  

 
Por desempeño: 

1. Una vez destituido el Director, es deber de este proporcionarle el acceso al 
correo institucional al nuevo Director. 

2. Teniendo acceso al correo institucional, el Director entrante mandara un 
correo al Comité Nacional correspondiente con copia a su Regional, con su 
nombre completo y número de celular.  
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3. El Comité Nacional del área será el encargado de capacitar al Director 
entrante.  

 
En todos los casos: 

• Es función del Presidente de MDL proponer al Director entrante y del 
Regional autorizarlo. Por lo que sin esta autorización el Director 
entrante no podrá entrar en funciones ni dirigirse al Comité Nacional.   

• Tanto renuncias como destituciones deben ser aprobadas por el 
Director del Comité Nacional del área y por el Presidente Regional 
correspondiente. 

 
Canales de Comunicación 
 
Dentro del Instituto existe una línea de comunicación que tanto los Directores 
como el Presidente deben de respetar para el correcto funcionamiento de su área. 
Se presentan a continuación el gráfico. 
 

 
 
El Director de la MDL puede comunicarse con su Presidente Local, su Homólogo 
Nacional y con el Presidente Regional (solo en caso de que el Presidente de la 
MDL tarde en resolver la inconveniencia). Primero debe comunicarle al Presidente 
de la MD, sino al Homólogo Nacional y después al Presidente Regional. 
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Los Presidentes Regionales y los Homólogos Nacionales son la conexión entre el 
Director de la MDL y el resto de la Estructura Nacional por cualquier situación que 
se llegara a necesitar.  
 
El Homólogo Nacional y el Presidente Regional pueden resolver entre ellos ciertos 
conflictos que se presenten con diversas áreas. 
 
Preguntas Frecuentes  
 
Presidentes 

• ¿Quién es mi homólogo? 
Tú homólogo es el Presidente Regional correspondiente a tu región. 
 

• ¿Puedo contactar a los Homólogos Nacionales de mis Directores de 
MDL? 
No, solo tus Directores pueden hacerlo. Cualquier tipo de problema deberás 
tratarlo directamente con tu Presidente Regional.  
 

• ¿Debo asistir a los eventos de los Directores de mi MDL? 
Sí, como Presidente tienes la responsabilidad y compromiso de apoyar a 
tus Directores en la planeación y ejecución de sus eventos.  
 

• Si tengo dudas específicas sobre un evento, ¿a quién me dirijo? 
Si tienes duda sobre algún evento haz uso del Manual Maestro o acércate a 
tu Presidente Regional.  
 

1. ¿A quién recurrir en caso de tener problemas con mi Presidente 
Regional (productividad, falta de profesionalismo…)? 

Se deberá enviar un correo al Vicepresidente Nacional de Grupos 
(vicepresidencia.grupos@imefuniversitario.com) con la descripción del 
problema. 

 
Vicepresidencia  

• ¿Qué pasa si no hago un evento como Vicepresidente? 
Al no realizar ningún evento, la evaluación que tu homólogo realizará sobre 
tu desempeño se verá afectada negativamente. 
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• ¿Las juntas mensuales son obligatorias? 
Sí, es importante mantener informado a los socios sobre los avances de la 
MDL, con el fin de compartirles actividades que realizarán. 

 
• ¿Qué pasa si la evaluación de mi mesa baja de un mes a otro? 

Como Vicepresidente, debes tomar acciones estratégicas para que no siga 
bajando o que se mantenga estable. Aunque lo primordial es que vaya 
subiendo.  
 

• ¿Qué pasa si no asisto a una junta con mi homólogo? 
Perderás la retroalimentación de tu trabajo y la oportunidad de hacer una 
lluvia de ideas con los demás Vicepresidentes de México. 
 

• ¿Puede haber juntas de la MDL sin que yo asista? 
Sí, sí puede; sin embargo, es inaceptable. Ya que como Vicepresidente, 
eres el responsable de la realización de éstas. 
 

• ¿Qué pasa si alguien no puede asistir a la junta de la MDL? 
Si algún miembro de la MDL no puede asistir, deberás de reunirte con 
él/ella. Ya sea en persona o vía online, para comunicarle lo que se habló 
durante la junta. 
 

• ¿Puedo realizar algo extra que no esté en el manual? 
Deberás presentarle una propuesta a tu homólogo y él/ella te dará la 
autorización correspondiente si ese fuera el caso. 

 
• ¿A quién recurrir en caso de tener problemas con el Comité Nacional 

de Vicepresidentes (productividad del comité, falta de 
profesionalismo…)? 
Se deberá enviar un correo al Vicepresidente Nacional de Posicionamiento 
(vicepresidencia.posicionamiento@imefuniversitario.com) con la descripción 
del problema. 
 

Tesorería  
• ¿Qué actividades se pueden realizar como Recaudación Mensual? 

Vendimias, patrocinios, convenios, eventos con cuota de recuperación, 
maratones, competencias, retos y torneos (FIFA, Fitness…), visitas 
empresariales, etc. 
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• ¿Qué actividades se pueden realizar como Fondeo Regional? 
Simposiums, integraciones, visitas empresariales, viaje Green, etc. 
 

• ¿Qué actividades se pueden realizar como Recaudación Especial? 
Eventos altruistas con Asociaciones Civiles, fondeos para donaciones, 
visitas a hospitales con algún presente, etc. 
 

• ¿Qué actividades NO se pueden realizar como Recaudación Mensual? 
Eventos que incluyan actividades con temas de índole de bebidas 
alcohólicas, cigarros, condones, política, religión, rifas, etc. 
 

• ¿Qué actividades se pueden realizar en conjunto con otras áreas? 
Simposiums, venta de comida preparada, visitas empresariales, etc. 
 

• ¿Quién es el encargado de llevar la facturación? 
El Contralor Nacional, el Tesorero de cada MDL es el encargado de llenar 
el formulario. 
 

• ¿Cuál es el formulario de facturación? 
https://goo.gl/forms/jBdZJLa6zki45tRE2 
 

• ¿A quién se le notificará en caso de rotación o renuncia? 
Al Homólogo (Director Nacional de Tesorería) y al Presidente Regional. 
 

• ¿Quién es el encargado de entregar la contraseña de acceso, en caso 
de renuncia o abandono del cargo? 
El Tesorero saliente. 
 

• ¿Quién es el encargado de dar capacitación y de entregar la 
contraseña de acceso, en caso de renuncia o abandono del mismo? 
El Tesorero saliente en caso de renuncia, en caso de abandono el 
Comisionado. 
 

• ¿A quién se le notificará acerca de convenios? 
Director de Relaciones Institucionales 
(relaciones.institucionales@imefuniversitario.com) y Coordinador de 
Vinculación Institucional (vinculacion@imefuniversitario.com). 
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• ¿A quién se le notificará acerca de patrocinios para un evento con 
fecha de realización mayor a 2 meses? 

Al Director Nacional de Tesorería, al igual que al Director de Relaciones 
Institucionales (relaciones.institucionales@imefuniversitario.com) y 
Coordinador de Vinculación Institucional (vinculacion@imefuniversitario.com). 
Para mayor información checar el Manual de solicitud de patrocinios IMEF 
Universitario. 

 
• ¿Quién es el encargado de generar la ficha de pago y subir su 

comprobante de pago, así como de llenar si se efectuó el pago y en la 
fecha en que se hizo? 
El Tesorero de la MDL. 
 

• ¿Quién es el encargado de llenar la base de datos y de subir 
información de los nuevos socios? 
Director de Perfil Profesional de la MDL. 
 

• ¿A quién recurrir en caso de tener problemas con el Comité Nacional 
de Tesorería (productividad del comité, falta de profesionalismo…)? 
Se deberá enviar un correo al Vicepresidente Nacional de Operación 
(vicepresidencia.operacion@imefuniversitario.com) con la descripción del 
problema. 
 

Emprendimiento  
• ¿Qué módulos puedo realizar? 

Se pueden realizar módulos de la lista de temas ya aprobados dentro de la 
“Carpeta de Emprendimiento”. Cualquier tema no previsto en la lista se 
deberá enviar un correo para su aprobación. 

 
• Si uno de los módulos de cada mes no lo puedo llevar a cabo ¿Qué 

debo de hacer? 
En caso de que el Director no cuente con los recursos necesarios para 
poder llevar a cabo el módulo. Deberá notificar vía correo electrónico al 
Director Nacional de Emprendimiento (con copia su Presidente y Regional) 
sobre su situación para ser evaluada y ver la posibilidad de cambiar el 
tema.  
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• ¿Hasta cuántos módulos son los que se pueden hacer? 
Se pueden hacer los que el Director decida hacer siempre que se ajusten a 
los requerimientos que dicta el manual. 

 
• Si quiero participar en el boletín y no es mi mes ¿Puedo participar? 

En caso de que el Director quiera participar y su MDL no sea la que 
corresponde al mes. Podrá participar y se tomará como una actividad extra. 

 
• Si no contesto las preguntas de la columna del emprendedor dentro 

del reporte ¿Se contará? 
No, para que sea válida tendrá que llevarse a cabo como lo dicta el manual. 
La frecuencia con que deben realizarse las actividades deberá verificarse 
dentro de la Carpeta de Emprendimiento. 
 

• ¿Con qué frecuencia llevo a cabo mis actividades? 
La frecuencia con que deben realizarse las actividades deberá verificarse 
dentro de la Carpeta de Emprendimiento. 

 
• ¿A quién recurro en caso de tener problemas con el Comité Nacional 

de Emprendimiento (productividad del comité, falta de 
profesionalismo…)? 
Se deberá enviar un correo al Vicepresidente Nacional de Generación de 
Valor en la Sociedad (vicepresidencia.gvs@imefuniversitario.com) con la 
descripción del problema.  

 
Investigación  

• ¿Dónde puedo tener referencias de los eventos de IMEF Universitario? 
Para tener referencia de eventos realizados en IMEF Universitario puedes 
visitar las páginas de otras universidades, o bien,  la página de tu 
universidad. 

 
• ¿Puede debatir alguien que no es socio? 

No, es necesario que cuente con la membresía activa y solo podrá debatir 
en eventos internos. 

 
• ¿Qué pasa si no llega un miembro del jurado? 

Se acordará entre las dos partes llevar a cabo el debate con dos jueces. En 
caso de no lograr un acuerdo, se deberá de re agendar el encuentro. 
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• ¿Cómo elijo temas para mis eventos? 
Visitar páginas de periódicos (como lo son el financiero, el universal, etc.) o 
bien estar atento a las noticias locales y nacionales (se pueden tomar como 
referencia paginas como la de CNN). 
 

• ¿Hay código de vestimenta para los eventos? 
Sí, el código de vestimenta para el Director de Investigación es formal o 
casual para negocios en los eventos del área. Recordemos que la 
presentación es fundamental para transmitir profesionalismo y excelencia. 
En el caso de los debates es estricto formal. 

 
• ¿Puedo escribir de política?  

Sí, se pueden elaborar artículos explicando (o dando una crítica 
constructiva) una nueva legislación o propuestas legislativas de carácter 
económico. Sin criticar políticos o partidos políticos de ninguna forma.  

 
• ¿Dónde puedo ver las características y requerimientos de cada 

evento? 
Para saber los detalles de cada evento, puedes consultar tanto tu Manual y 
apoyarte de las diapositivas de la presentación del ENMDL, así como 
cualquier otro documento de apoyo del área. Todo esto se encontrará en tu 
carpeta de Google Drive. En caso de necesitar copias u otro material para 
el evento se recomienda la elaboración de una lista para evitar imprevistos.  
 

• ¿A quién recurro en caso de tener problemas con el Comité Nacional 
de Investigación (productividad del comité, falta de 
profesionalismo…)? 
Se deberá enviar un correo al Vicepresidente Nacional de Generación de 
Valor en la Sociedad (vicepresidencia.gvs@imefuniversitario.com) con la 
descripción del problema.  

 
Promoción y Desarrollo  

• ¿Qué hace un Director de PyD (Promoción y Desarrollo)? 
Un Director de Promoción y Desarrollo es el miembro de la MDL (Mesa 
Directiva Local) que se encarga de la planificación, organización y ejecución 
de los eventos que tienen como objetivo dar a conocer a la Institución y del 
desarrollo y enriquecimiento de los asistentes a los mismos. 
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• ¿Qué es GVS? 
GVS significa Generación de Valor en la Sociedad, es el área al que 
pertenece el departamento de Promoción y Desarrollo junto con el área de 
Responsabilidad Social e Investigación. 
 

• ¿Cuáles son mis obligaciones principales como Director de PyD? 
Tus obligaciones varían según el mes en el que estés, por ejemplo: habrá 
meses en los que tendrás que realizar únicamente un Evento Técnico o 
Conferencia. Y habrá otros en los que tendrás que realizar eventos 
específicos de ese mes, como Sesiones Informativas o el Día de 
Experiencia IMEF. 

 
• ¿Quiénes son mis homólogos nacionales? 

El Director de Promoción y Desarrollo es tu Homologo Nacional; sin 
embargo, el Comité de PyD está integrado también por el Director de 
Logística y el Coordinador de Eventos Locales (ellos te podrán apoyar en 
caso de ser necesario). 

 
• ¿A quién recurro en caso de tener alguna duda o problema con 

respecto al área? 
Puedes recurrir a cualquier miembro del Comité de PyD; sin embargo, cada 
miembro de dicho Comité es responsable directo de ciertos eventos. Por lo 
que deberías recurrir en primera instancia al miembro del Comité 
correspondiente para que te ayude. En caso de que no sepas quién es el 
miembro del Comité responsable de tu evento, puedes preguntar con 
cualquiera de ellos. 

 
• ¿Dónde puedo ver las características y requerimientos de cada 

evento? 
Para saber los detalles de cada evento, puedes consultar tanto tu Manual 
de PyD y apoyarte de las diapositivas de la presentación del ENMDL, así 
como cualquier otro documento de apoyo del área. Todo esto se encontrará 
en tu carpeta de Google Drive. 

 
• ¿A quién recurro en caso de tener problemas con el Comité Nacional 

de PyD (productividad del comité, falta de profesionalismo…)? 
Se deberá enviar un correo al Vicepresidente Nacional de Generación de 
Valor en la Sociedad (vicepresidencia.gvs@imefuniversitario.com) con la 
descripción del problema.  
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Responsabilidad Social  

• ¿Se pueden realizar actividades diferentes a las establecidas en el 
manual? 
Sí, siempre y cuando se cumplan las obligatorias. Estas actividades deben 
ser aprobados con anticipación por el Comité. 

 
• ¿Dónde se puede encontrar material para hacer las presentaciones de 

EDUIMEF? 
Libros sobre finanzas personales (ej. Pequeño Cerdo Capitalista) páginas 
sobre educación financiera (ej. investopedia.com), material de la 
CONDUSEF, etc. 

 
• ¿Qué sucede si no consigo hacer uno de los proyectos obligatorios? 

Si se llega a incurrir en esta situación 1 o 2 veces en el semestre, el Comité 
Nacional restará puntos en el desempeño del Director; sin embargo, si es 
recurrente se hablará con el Director sobre la situación. 

 
• Si necesito alguna carta para realizar el EDUIMEF, ¿a quién debo 

acudir? 
El Coordinador de Educación Financiera te proveerá de información así 
como de ayuda en cuanto a la documentación. 

 
• Si necesito alguna carta para realizar un actividad con impacto grande 

(rodada, carrera con causa, etc.) ¿A quién debo acudir? 
Al Coordinador que esté relacionado con la rama de la actividad o al 
Director Nacional de Responsabilidad Social.  

 
• Si tengo dudas específicas sobre un evento, ¿a quién me dirijo? 

Puedes dirigirte a cualquiera de las personas del Comité de 
Responsabilidad Social. 

 
• ¿Se puede hacer de otra manera el Eco-Runway? 

No, es un sistema que todas las Mesas Directivas deben seguir ya que 
tiene impacto directo con el Congreso Nacional. 

 
 



 

 

• ¿A quién recurro en caso de tener problemas con el Comité Nacional 
de RS (productividad del comité, falta de profesionalismo…)? 
Se deberá enviar un correo al Vicepresidente Nacional de Generación de 
Valor en la Sociedad (vicepresidencia.gvs@imefuniversitario.com) con la 
descripción del problema.  

 
Perfil Profesional  

• ¿Se pueden realizar actividades diferentes a las establecidas en el 
manual? 
Sí, siempre y cuando se cumplan las obligatorias, estas actividades deben 
ser aprobadas con anticipación por el Comité. 

 
• ¿Qué sucede si no consigo hacer uno de los proyectos obligatorios? 

Si se llega a incurrir en esta situación 1 o 2 veces en el semestre, el Comité 
Nacional restará puntos en el desempeño del Director; sin embargo, si es 
recurrente se hablará con el Director sobre la situación. 

 
• Si tengo dudas específicas sobre un evento, ¿a quién me dirijo? 

Puedes dirigirte a cualquiera de las personas del Comité de Desarrollo 
Integral del Socio. 

 
• ¿La Feria Laboral puede llevarse a cabo con la participación de varias 

universidades afiliadas a IMEF Universitario? 
Por supuesto que sí, los Directores de Perfil Profesional de la región, 
coordinados por el comisionado de la misma. Serán los máximos 
responsables de la planeación, logística, organización y ejecución del 
evento. Deberán delimitarse democráticamente, por lo menos con dos 
meses de antelación, establecimiento de la agenda, fechas, sede. 
 

• ¿A quién recurrir en caso de tener problemas con el Comité Nacional 
DIS (productividad del comité, falta de profesionalismo…)? 
Se deberá enviar un correo al Vicepresidente Nacional de Desarrollo 
Integral del Socio (vicepresidencia.dis@imefuniversitario.com) con la 
descripción del problema. 
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Contacto 
 
Comité de Posicionamiento 

• Vicepresidente Nacional de Posicionamiento  
• Brayan Delgado López 

 vicepresidencia.posicionamiento@imefuniversitario.com  
 

• Vicepresidente Local Norte 
• Carlos Alberto San Sánchez 

 vicepresidente.local.norte@imefuniversitario.com 
 

• Vicepresidente Local Sur 
• Paul Armando Ramírez Cruz 

 vicepresidente.local.sur@imefuniversitario.com 
 

Comité de Operación  
• Vicepresidente Nacional de Operación 

• Luis Eduardo Corzo Castro 
 vicepresidencia.operacion@imefuniversitario.com 

 
• Director Nacional de Tesorería  

• Aranza Martínez Santamaría 
 tesoreria.nac@imefuniversitario.com 

 
Comité de Generación de Valor en la Sociedad  

• Vicepresidente Nacional de Generación de Valor en la Sociedad 
• Orlando Gaytán Pacheco 

 vicepresidencia.gvs@imefuniversitario.com 
 

• Director Nacional de Emprendimiento  
• Emil Aguilar Andrade 

 eyc.nac@imefuniversitario.com 
 

• Coordinador Nacional de Cultura Emprendedora 
• Guadalupe Miranda Palacios 

 cultura.emp@imefuniversitario.com 
 
 

Inicio 

mailto:vicepresidencia.posicionamiento@imefuniversitario.com
mailto:vicepresidente.local.norte@imefuniversitario.com
mailto:vicepresidente.local.sur@imefuniversitario.com
mailto:vicepresidencia.operacion@imefuniversitario.com
mailto:tesoreria.nac@imefuniversitario.com
mailto:vicepresidencia.gvs@imefuniversitario.com
mailto:eyc.nac@imefuniversitario.com
mailto:relaciones.institucionales@imefuniversitario.com


 

 

• Coordinador Nacional de Programas de Emprendimiento 
• José Pablo Ortega Salazar 

 prgramas.emp@imefuniversitario.com 
 

• Director Nacional de Investigación 
• Jazmín Gutierrez Guillén 

 investigacion.nac@imefuniversitario.com 
 

• Coordinador Nacional de Contenido 
• Gerardo Israel Padilla Villarreal 

 cni@imefuniversitario.com 
 

• Coordinador Nacional de Proyectos Especiales  
• Carlos Alberto Silvas Arvizú 

 proyectos.especiales@imefuniversitario.com 
 

• Director Nacional de Promoción y Desarrollo 
• Estefanía Salazar Parra 

 promocion.nac@imefuniversitario.com 
 

• Coordinador Nacional de Logística de Eventos  
• Melany Aguilera Correa 

 logistica@imefuniversitario.com 
• Coordinador Nacional de Eventos Locales 

• Víctor Hugo de Esesarte Rodríguez 
 eventos.locales@imefuniversitario.com 

 
• Director Nacional de Responsabilidad Social  

• Martha Edith Espinosa 
 rsocial.nac@imefuniversitario.com 

• Coordinador Nacional de Educación Financiera 
• Dayanna Ivette Chávez Villarreal 

 eduimef.nac@imefuniversitario.com 
 

• Coordinador Nacional de Educación Ambiental  
• Nayviess Susana García Robles 

 imefgreen.nac@imefuniversitario.com 
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Comité de Desarrollo Integral del Socio 

• Vicepresidente Nacional de Desarrollo Integral del Socio  
• Andrea Curiel Maldonado 

 vicepresidencia.dis@imefuniversitario.com 
 

• Director Nacional de Perfil Profesional 
• Paola Tamara Delgado Jiménez 

 perfil.profesional@imefuniversitario.com 
 

• Director Nacional de Bolsa de Trabajo  
• Verónica Alejandra Palacios Flores 

 bolsa.trabajo@imefuniversitario.com 

Comité de Grupos  
• Vicepresidente Nacional de Grupos 

• Joaquín Morales Iraizos 
• vicepresidencia.grupos@imefuniversitario.com 

 
• Presidente Regional Noreste 

• Rafael Alejandro Lara Rangel 
• regional.noreste@imefuniversitario.com 

 
• Presidente Regional Noroeste 

• José Gabriel Gómez Rodríguez 
• regional.noroeste@imefuniversitario.com 

 
• Presidente Regional Norte 

• Santiago Alberto Silva de las Casas  
• regional.norte@imefuniversitario.com 

• Presidente Regional Norte Centro 
Bedía Cepeda Sleiman 
• regional.norte.centro@imefuniversitario.com 

 
• Presidente Regional Occidente 

• José Alberto Yañez Velasco 
• regional.occidente@imefuniversitario.com 
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• Presidente Regional Occidente Norte 

• Daniel Sáez Salgado 
• regional.occidente.norte@imefuniversitario.com 

 
• Presidente Regional Bajío 

• Mauricio Serra Rojas Castro 
• regional.bajio@imefuniversitario.com 

• Presidente Regional CDMX Norte 
• Lía Gómez Argüelles 

• regional.cdmxnorte@imefuniversitario.com 
• Presidente Regional CDMX Centro 

• Nubia Modragón Benítez 
• regional.cdmx.centro@imefuniversitario.com 

• Presidente Regional CDMX Sur 
• Rebeca Díaz Pereira 

• regional.cdmxsur@imefuniversitario.com 
• Presidente Regional Centro 

• Andrea Rosales Castillo 
• regional.centro@imefuniversitario.com 

• Presidente Regional Centro Sur 
• José Luis De La Hoz Gutiérrez Sola 

• regional.centro.sur@imefuniversitario.com 
• Presidente Regional Suroeste 

• Miriam Hernández Anderson 
• regional.suroeste@imefuniversitario.com 

• Presidente Regional Sureste  
• Shirley Naomy Aguilar Aguirre 

• regional.sur@imefuniversitario.com 
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