
 
 
Igualdad Animal firma convenio con UdG 
 
Guadalajara, 22 de enero de 2020. - En su objetivo de incrementar la promoción  del 
desarrollo y cambio social que beneficien a los animales, el medio ambiente y  la sociedad 
mexicana, la organización internacional Igualdad Animal ha conveniado con la Universidad 
de Guadalajara para incorporar en sus labores el programa de servicio social. 
 
“Como Asociación Civil debidamente registrada en nuestro país, estamos determinados a 
realizar acciones que motiven el crecimiento profesional en sector organizacional no 
lucrativo. En México, muchos profesionales no ven a las AC’s como un espacio para 
desarrollarse laboralmente y sin embargo, es uno de los sectores que con mayor escrutinio 
a nivel administrativo y que más se puede beneficiar de proyectos y colaboraciones con 
sustento académico y aplicaciones técnicas y tecnológicas” asegura Dulce Ramírez, 
directora de Igualdad Animal en México. 
 
Esta colaboración se firmó el pasado mes de Julio para recibir estudiantes de diversas 
formaciones profesionales en un programa que se diseñó a partir de la realización de 
algunas actividades extra-académicas por parte de los alumnos de esta casa de estudios 
con la ONG.  
 
“La Ac’s somos una gran opción no solo para hacer carrera profesional, también para 
mostrar a los recién egresados que sus aptitudes, conocimientos y habilidades pueden ser 
desarrollados a favor de la sociedad, los animales y el planeta. Aún cuando decidan migrar 
al ramo empresarial, se irán con una visión del mundo que les permitirá cuestionar y 
proponer decisiones que afecten a su entorno”, concluye Ramírez.  
 
La comunidad estudiantil de la Universidad de Guadalajara que esté interesada en poner en 
práctica sus saberes y habilidades para favorecer al medioambiente, la salud pública y los 
animales, lo podrá realizar en las áreas de Administración y Finanzas, Comunicación y 
Educación, Vinculación Corporativa, Políticas Alimentarias o Legislación. Hasta ahora se 
han incorporado dos estudiantes de las carreras de Administración y Derecho a los 
departamentos afines a sus planes de estudio. 
 
“Si eres estudiante de la Universidad de Guadalajara y deseas efectuar tu Servicio Social a 
favor del medioambiente, los animales y la salud pública escribenos a 
practicas@igualdadanimal.mx” enfatiza la Mtra. Hilda Nely Lucano, quien gestiona el enlace 
académico entre la institución y la organización.  
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https://igualdadanimal.mx/prensa/ 
 
 
Sobre Igualdad Animal: 
 
Igualdad Animal es una organización internacional de protección animal que trabaja por un             
mundo sin sufrimiento animal. Alrededor del mundo, Igualdad Animal da voz a los animales              
de granja, inspirando cambios en la sociedad, en las compañías y en las leyes que sean                
favorables para los animales. La organización cuenta con más de tres millones de             
simpatizantes y actualmente está presente en México, Estados Unidos, Alemania, España,           
India, Italia, Reino Unido y Brasil. 
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