
             
 

                                                                            

¿Cómo puede usted colaborar con el 
Instituto Intercultural Ñöñho, A.C.? 

 
Posibilidades de colaboración en Especie: 
 
Colaborar Personalmente 

1. Impartiendo clases en un cuatrimestre. Clases cada 15 días.  
2. Participar en seminarios especiales, paneles y otras actividades eventuales. 
3. Enlazar con contactos para la canalización de estudiantes a otras universidades. 

 
Colaborar Institucionalmente 

1. Hacer aportaciones en especie para mobiliario, equipo de oficina y equipo de computo 
2. Hacer aportaciones en especie para infraestructura (biblioteca, aula virtual, laboratorio 

de lenguas, cafetería). 
3. Facilitar recursos en especie o infraestructura para actividades complementarias de 

formación (museo, teatro, deportivas) 
4. Convenir un programa de prácticas profesionales con su empresa u organización. 
5. Generar, junto con nosotros, estrategias de vinculación con los sectores productivos de 

bienes y servicios públicos y privados, instituciones de educación, y la sociedad en 
general para beneficio de ambas partes. 

6. Colaborar con nosotros difundiendo nuestro trabajo, por ejemplo, si su empresa maneja 
una publicación impresa o virtual, sea interna o externa, es posible anunciar nuestro 
trabajo y promover la aportación de donantes. Puntualmente se puede insertar un 
banner o link en el sitio web de su empresa que nos enlace.  

7. Buscar y promover nichos de mercado en los diferentes sectores productivos, que sean 
oportunidad para la incubación de proyectos de parte de nuestros estudiantes. 

8. Colaborar patrocinando alguno de nuestros eventos contribuyendo al posicionamiento 
de la responsabilidad social de su empresa entre sus grupos de interés.  

 
Posibilidades de colaboración económica: 
 
Colaboración personal  

1. Aportar una beca mensual por estudiante de $600.00, o parte de ella. 
2. Contribuir a la formación de un grupo solidario de 10 personas, en el cual con el 

donativo de cada persona de sesenta pesos se cubre la cuota mensual de un 
estudiante de seiscientos pesos. 

3. Adherirse como socio colaborador del instituto. El socio puede optar entre contribuir al 
fondeo general para el proyecto de educación superior, o bien destinar su aportación a 
una determinada área del instituto: teatro, museo comunitario, mantenimiento, 
incubación de empresas. 

 
Colaborar Institucionalmente: 
 



1. Facilitar subvenciones extraacadémicas al personal o a los estudiantes cubriendo 
costos de servicios como atención  médica, seguros, vales de despensa o gasolina u 
otros estímulos. 

2. Otorgar descuentos a nuestro personal académico y estudiantes en productos o 
servicios que su empresa ofrezca. 

 
Especificaciones 

 Su contribución no se destina únicamente a los estudiantes o al Instituto, si no a 
mejorar las condiciones de sus familias y su entorno. La labor del IIÑ esta insertada en 
un proceso más amplio de 10 años a favor de la comunidad Ñöñho. 

 Como donante recibirá información sobre los beneficios que se logran con su 
aportación solidaria y podrá seguir la evolución de los(as) estudiante y de nuestros 
proyectos.  

 Como donante recibirá los informes correspondientes de seguimiento. 

 En el IIÑ tenemos la política de que el estudiante y su familia deben aportar la parte 
económica que está en sus posibilidades, sea con dinero o con servicios para el 
instituto. 

 De existir interés de parte de los donantes se puede realizar una visita para conocer los 
emprendimientos y empresas de Economía Solidaria en los que participan tanto los 
cooperativistas como los egresados del Instituto y convivir con los estudiantes.  
 

Haciendo un donativo al IIÑ colabora con el proceso de transformación que estamos llevando 
a cabo en San Ildefonso.  
 
Su colaboración es fundamental para poder hacer realidad este sueño y conseguir que más 
personas o instituciones se sumen a este proceso de transformación que estamos llevando a 
cabo.  
 
Gracias por interesarse en nuestro trabajo. El camino hacia un mundo más solidario solo es 
posible si lo recorremos juntos.  
 

 
  
 

Envíenos un correo electrónico a la dirección iin@instituto.org.mx ó 
llámenos al teléfono (448) 1706129 en horario de 8am  a 4pm. 
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