
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO 

 
Iniciativa de Salud México-California, CPRC, Universidad de California, Oficina del Presidente 

Universidad Iberoamericana 
Organización en California de Líderes Campesinas 

 
La Iniciativa de Salud México-California (ISMECAL), la Universidad Iberoamericana (UIA) y la 
Organización en California de Líderes Campesinas han decidido coordinar el trabajo institucional a fin de 
contribuir a mejorar la calidad de vida de la comunidad campesina de origen mexicano del estado de 
California. 
 

INSTITUCIONES 
ISMECAL es un programa adscrito al California Policy Research Center, de la Oficina del Presidente de la 
Universidad de California cuya meta es mejorar la calidad de vida y la salud de la población de origen 
mexicano de bajos recursos de California. 
UIA es una institución privada dedicada a la educación superior en México. 
Organización en California de Líderes Campesinas es una organización no lucrativa dedicada a la 
promoción comunitaria mediante el empoderamiento de las mujeres campesinas en el ámbito social en 
general y de salud en particular. 

OBJETIVO 
ISMECAL, UIA y Organización en California de Líderes Campesinas han acordado firmar el presente 
memorando de entendimiento a fin de determinar las bases de colaboración para el programa de servicio 
social de estudiantes a realizarse en áreas con alta migración de origen mexicano en California. 
 

RESPONSABILIDADES 
ISMECAL coordinará la estancia de los estudiantes a partir de su llegada al aeropuerto, su ubicación en el 
lugar donde residirán durante su servicio social y su regreso a la Ciudad de México. Asi mismo, fungirá 
como supervisor académico del trabajo realizado. 
UIA seleccionará a los estudiantes, les informará sobre las actividades que realizarán y acreditará la 
prestación del servicio social. Los estudiantes cubrirán el costo del transporte aéreo, su transportación local 
y parte de sus alimentos. 
Organización en California de Líderes Campesinas hospedará a los estudiantes en las casas de sus 
agremiadas, les proporcionará cuando menos uno de sus alimentos diarios compartiendo la mesa familiar y 
los ubicará en el lugar adecuado para que realicen su trabajo. 

DURACIÓN 
La estancia de los estudiantes será de ocho semanas, durante los meses de junio y julio de 2003. 
 
Firmado en la ciudad de Berkeley, CA el 5 de mayo de 2003. 
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