Actividades Krokus

NO RETROCEDO ANTE LA PANDEMIA COVID-19

NUESTROS SOCIOS ACCESO SIN LÍMITE VISITAN
CAMPUS CANCÚN

UNISUR en tu comunidad

Universidad del Sur Mérida realizó la actividad de responsabilidad social titulada “US en
tu comunidad” donde se llevó a cabo una brigada de Salud Bucal para las niñas y los
niños de la comisaría de Chalmuch, Mérida, brigada que realizaron los alumnos de
Odontología del 4to. Cuatrimestre.
También se realizaron actividades recreativas y de integración a cargo de los alumnos
de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación del 1er. Cuatrimestre, los alumnos de
Arquitectura realizaron juegos para fomentar el trabajo en equipo y la sana convivencia
a través de juegos y ejercicios que ayudaron a tener una buena activación física.
Los alumnos de Psicología Clínica del 5to. Cuatrimestre realizaron una actividad de pinta
caritas fomentando el valor de la autoestima a través de la expresión en pinturas y
dibujos en las caras de los niños.
La actividad se llevó a cabo en la escuela primaria Vicente Guerrero de la Comisaría de
Chalmuch, Mérida, con una participación de 64 niños; se contó también con la
participación de la galletera Dónde y la empresa Picorey como patrocinadores del
evento, sin duda alguna un evento lleno de motivación y sana convivencia. La parte final
del evento estuvo a cargo de nuestra mascota de la US el famoso krokus quien entregó
juguetes a los 64 niños.
¡Gracias a todos los que participaron!

Evento cultural UNISUR

El Gran Auditorio Juan José Morales Barbosa de la Universidad del Sur Plantel Cancún
se vistió de gala con el folklor, música, canto, fotografía y proyecciones en 2D por parte
de nuestra comunidad estudiantil con el objetivo de concientizar en temas de cultura y
sobre todo promover una identidad institucional.
Una felicitación a todos los participantes en dicho evento, así como a las Coordinaciones
Académicas, el Área de Logística y Vinculación.
¡Enhorabuena!

Cuidado y educación ambiental

El pasado 29 de Enero se llevó a cabo en el auditorio de la Universidad la conferencia
sobre el cuidado y la educación ambiental, en la cuál tuvimos la presencia de
las representantes de la CONANP, Comisión Nacional de Áreas Protegidas en Cozumel,
la bióloga marina Blanca Quiroga y la bióloga terrestre Roció Bravo. También tuvimos la
presencia de la mascota de la Universidad “CROCUS” quien nos acompañó a lo largo de
la conferencia. #ResponsabilidadSocial #USCampusPlaya

Cuidado y educación ambiental

El día de hoy se celebro el Día de la Familia US , en la cual el Dr. Efraín Gutiérrez y
Rodríguez Rector de la Universidad del Sur dio una felicitación a todo el personal de la
universidad por su desempeño y motivación en esta gran tarea que todos tienen para
brindarles
un
mejor
servicio!!
También se realizaron actividades de rally , activación física , actividades deportivas y
mucha diversión

Juegos y Juguetes Krokus

