
LAGUNA



Formar a los alumnos del Tecnológico 
de Monterrey como ciudadanos que 

contribuyan al desarrollo de sus 
comunidades, siendo tutores de 

alumnos de Prepanet.

Prepanet Laguna

http://sitios.itesm.mx/prepanet/

Proyecto:

“Haz que otro termine su Prepa”

Prepanet es la preparatoria social en línea 
diseñada por el Tecnológico de Monterrey 
para personas con recursos económicos 
limitados que no pueden completar sus 
estudios en un esquema de educación 
tradicional.

Actividades:
• Haber tomado el Curso de Tutores en 

Línea y haberlo acreditarlo con un 
mínimo de 80.

• Ser tutor de Enero-Abril.
• Asistir a las reuniones presenciales.
• Mandar quincenalmente reporte de 

tutores Actividad y Desempeño de 
alumnos.

• Entregar reporte final. 

Conocimiento: Conocimiento sobre la 

materia asignada para ser tutor.

Fechas de presentación de servicio: 08 de 

Enero

Inicio-término: 08 de enero – 21 de abril

Días: todos

Horario: Flexible

Vicky Villarreal, 

vicky.villarreal@itesm.mx

120 horas por acreditar

40 alumnos acreditado el Curso de 

Formación de tutores en línea

3ro en delante

Laguna

Todas



Prepanet Laguna

http://sitios.itesm.mx/prepanet/

Proyecto:

“Haz que otros terminen su Prepa”

Prepanet es la preparatoria social en línea 
diseñada por el Tecnológico de Monterrey 
para personas con recursos económicos 
limitados que no pueden completar sus 
estudios en un esquema de educación 
tradicional.

Actividades:
• Brindar tutorías presenciales y 

personalizadas,
• Comprometerte con un alumno o un 

pequeño grupo de alumnos de Prepanet 
para reforzar sus conocimientos.

• Conocer el curso, temas y planear las 
actividades de las asesorías.

• Entregar reporte final del avance de los 
alumnos. 

Conocimiento: Conocimiento sobre la 

materia asignada para ser tutor.

Fechas de presentación de servicio: 08 de 

Enero

Inicio-término: 08 de enero – 21 de abril

Días: Todos

Horario: Flexible

Vicky Villarreal, 

vicky.villarreal@itesm.mx

90-120 horas por acreditar

10 alumnos no es necesario 

el Curso de Formación de tutores

en línea.

3ro en delante
Laguna

Todas



Prepanet Laguna

http://sitios.itesm.mx/prepanet/

Proyecto:

“Apoya a que otros

terminen su Prepa”
“La educación es nuestro pasaporte para el 
futuro, porque el mañana pertenece a la gente 
que se prepara para el hoy.” Malcolm X

Actividades:
• Buscar empresas potenciales que les 

interese apoyar a sus trabajadores con 
educación.

• Buscar candidatos potenciales para 
Prepanet.

• Generar ideas de captación.
• Montar un stand de información de 

Prepanet en algún punto estratégico.

Conocimiento: Ventas.

Fechas de presentación de servicio: 08 de 

Enero

Inicio-término: 08 de enero – 11 de mayo

Días: Todos

Horario: Flexible

Vicky Villarreal, 

vicky.villarreal@itesm.mx

90-120 horas por acreditar

Ilimitado

3ro en delante
Laguna

Todas
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Formar a los alumnos del Tecnológico 
de Monterrey como ciudadanos que 

contribuyan al desarrollo de sus 
comunidades.

Incubadora Social Laguna Bancomer

Proyecto:

“Contribuye con tu comunidad”

Aplica tus talentos y conocimientos 
como consultor de micro empresarios 

y mucho más.

Actividades:
• Pon en práctica tus habilidades de  

computación e Inglés.
• Brinda asesoría académica y 

acompañamiento a niños de Casas Hogar 
por medio de Curiosity.

• Practica tus conocimientos como 
consultor de micro empresarios.

• Ser parte del grupo social de la 
Incubadora Social Bancomer y detona 
proyectos con impacto social.

• Con tus conocimientos imparte 
conferencias en diferentes localidades.

• Si tienes habilidades de oratoria, imparte 
las clases para hablar en público.

• Administra las redes sociales de la ISB.
• Comparte tus talentos: sí sabes pintar, 

tocar algún instrumento, cocinar. 
Compártelos con otros.

Conocimiento: Computación, Inglés, 

consultoría a micro empresarios, liderazgo 

social.

Fechas de presentación de servicio: 08 de 

enero

Inicio-término: 08 de enero – 30 de abril

Días: lunes a viernes

Horario: Flexible

Telly Gamboa, 

egamboa.lag@servicios.itesm.mx

120 horas por acreditar

Cupo: 25-30 personas

3ro en delante
Laguna

Todas, especialmente LCDE



Sé el cambio que quieres ver en el 
mundo –Mahatma Gandhi

Emprende Socialmente. Crea empresas 
enfocadas en resolver problemas 

sociales con un modelo de negocio que 
sea escalable, sustentable y genere 

utilidades.

Proyecto:

“Construye el México que 

Tú quieres”

¿Te has imagino al México que de verdad te 
mereces? 
Dejemos de vivir en el problemas y busquemos 
soluciones para nuestra problemáticas sociales.
México es de todos y nos necesita.
Construye o transforma instituciones o sistemas 
para resolver problemas sociales. 
Eso es Emprendimiento Social y TÚ puedes 
hacerlo.

Actividades:
• Generar ideas innovadoras, sustentables, 

escalables y sostenibles.
• Participa en las actividades de 

emprendimiento y liderazgo social de 
campus.

• Te escuchamos… Detecta problemas sociales 
y propón soluciones innovadoras en un 
pitch.

• Sé parte del grupo estudiantil para detonar 
proyectos con liderazgo social.

Conocimiento: Innovación, emprendimiento, 

Innovación Social, emprendimiento con 

impacto social.

Fechas de presentación de servicio: 08 de 

enero

Inicio-término: 08 de enero – 30 de abril

Días: lunes a viernes

Horario: Flexible.

Vicky Villarreal, 

vicky.villarreal@itesm.mx

Hasta 240 horas por acreditar

Cupo:

3ro en delante
Laguna

Todas

20 personas



Despertando la conciencia cívica y cultivando 
el liderazgo social basado en valores, que se 
orienten a proyectos que, atendiendo a sus 
vocaciones, resuelvan problemáticas de la 

comunidad. 

Proyecto:

“Transforma la Comarca Lagunera 

con tu liderazgo social”

Únete al taller de JÓVENES LÍDERES (JL). 
Adquiere las herramientas de liderazgo social 

y ponlas en práctica en contextos sociales 
que te necesitan. 

Actividades:

• 16 Talleres de Liderazgo
• Desarrollo de proyecto social para la 

mejora de la Comarca Lagunera. 
(“cascarita”)

• Presentación final del proyecto.
• Entregar reporte final. 

Conocimiento: ninguno en especifico, 

ganas de desarrollar su liderazgo 

transformador.

Fechas de presentación de servicio: 27 de 

enero

Inicio-término: 27 de enero – 12 de mayo

Días: Sábado

Horario: 10 am a 1 pm

Arturo Aranda, 

arturo.aranda@acl.org.mx

140 horas por acreditar

Cupo: 12 alumnos

3ro en adelante
Laguna

Todas

Asociación Cívica de la Laguna

Únete a la sexta generación de Líderes 
Sociales



Soluciones Constructivas 

Sustentables (S.C.S)

Proyecto:

“Soluciones Constructivas 

Sustentables”

Diseñamos y construimos juegos 

infantiles que no solo mejorarán la 

calidad de vida de los niños, sino 

también, cuidaremos a nuestro 

medio ambiente al reutilizar 

materiales para su construcción.

Actividades: 

Realizar actividades sustentables y 

sostenibles para Hogar de Niños La 

Fe A.C.

• Reciclaje de materiales.

• Tratamiento de materiales.

• Diseño de proyecto.

• Preparación de materiales para 

construcción.

• Construcción de juegos.

Conocimiento: diseño, reciclaje, 

arquitectura y más.

Fechas de presentación de servicio: 08 de 

enero.

Inicio-término: 08 de enero a 11 de mayo.

Días: Flexibilidad, mínimo dos días a la 

semana.

Horario: Horario flexible.

Jesús Durán Ruelas, 

jduranruelas@gmail.com

120 horas por acreditar

Cupo: 15 personas 

3ro en adelante
Laguna

Cualquier carrera, principalmente ARQ, LDI

duran.arquitectos



Apoyamos casas hogares u otras zonas 
con niños en situación vulnerable, con 

el acondicionamiento de equipo de 
cómputo e internet para que los niños 

puedan tener acceso al uso de 
tecnologías de información y a la 
plataforma Curiosity Educación.

. 

Proyecto:

“Equidad educativa en 

zonas vulnerables”

Experiencia: 

• Ventas

• Gusto por enseñar a niños

Actividades: 

• Reclutamiento de Padrinos 

(Difusión, venta, publicidad, etc.)

• Participación en la planeación de 

sesiones con los niños

• Tutores de apoyo en 

asesoramiento académicos de 

niños de Casas Hogar.

Conocimiento: marketing, ventas, 

relaciones públicas.

Fechas de presentación de servicio: 08 de 

enero.

Inicio-término: 08 de enero a 30 de abril.

Días: Flexibilidad, mínimo dos días a la 

semana 

Horario: horario flexible.Mauricio Martínez, 

mauricio.mtz@curiosity.com.mx

120 horas por acreditar

Cupo: 20 personas 

3ro en adelante
Laguna

Padrino Curiosity

https://curiosity.com.mx/

Cualquier carrera, principalmente ARQ, LDI, LAF, LAE, IBN



Proyecto:

“Crea,vive, deja huella”

Sé parte del crecimiento personal y 
académico de niños en vulnerabilidad. 
Deja tu huella.

Actividades: 

• Elaboración de juegos 

didácticos.

• Apoyo en el taller de valores y 

elaboración de ayudar visuales 

para ser un taller dinámico.

• Preparación de materiales para 

la elaboración de los juegos.

Conocimiento: ganar de convivir con 

niños, diseño, reciclaje, arquitectura y 

más.

Fechas de presentación de servicio: 08 de 

enero.

Inicio-término: 08 de enero a 11 de mayo.

Días: Flexibilidad, mínimo dos días a la 

semana.

Horario: Horario flexible.

Araceli 

aprendeavolar@live.com.mx

Hasta 120 horas por acreditar

Cupo: 8 personas 

3ro en adelante
Laguna

Cualquier carrera, principalmente ARQ, LDI

AprendeaVolarAC

Desayuno a menores en situaciones de 
vulnerabilidad, becas académicas, talleres 

escolares dirigidos a menores y a padres de 
familia, atención psicológica y talleres de 

capacitación al trabajo



Proyecto:

“Difunde Cáritas”

Pon el práctica tus conocimientos o 
habilidades siendo el Community
Manager de la institución.

Diseño e implementación de 

estrategias para dar a conocer 

Cáritas de Torreón por medio de 

redes sociales.

Actividades: 

• Diseñar Estratégicas para la 

difusión del programa de TV de 

Cáritas por medio de redes 

sociales.

• Innovación en las redes sociales 

de Cáritas.

• Realizar campañas en Pro de 

Cáritas y difundirlas.

Conocimiento: redes sociales, visión 

estratégica.

Fechas de presentación de servicio: 08 de 

enero.

Inicio-término: 08 de enero a 11 de mayo.

Días: Flexibilidad, mínimo dos días a la 

semana.

Horario: 9 am – 3 pm.

Ana Laura Villarreal, 

8717278447

Hasta 120 horas por acreditar

Cupo: 3 personas 

3ro en adelante
Laguna

Todas las carreras

Caritas.d.torreon

“Dar de comer al hambriento, vestir al 
desnudo, curar y consolar al enfermo, dar 
posada al peregrino.”



Proyecto:

“Banco de Alimentos BAMX”

Desarrolla competencias en 
Innovación, Liderazgo, Trabajo 
colaborativo, Solución de problemas, 
entre otros.

¿Sabías que cada año se pierden 

millones de toneladas de 

excedentes de alimentos y abarrotes 

consumibles?.

Actividades: 

• Crear escenarios tangibles del cómo 

integrar alternativas sostenibles de 

cualquier índoles para la auto mejora 

de comunidades con limitaciones.

• Entablar empatía con las personas de 

comunidades para detectar sus 

necesidades y sus deseos en cada 

aspecto de su vida.

Conocimiento: visión estratégica, 

detección y solución de problemas.

Fechas de presentación de servicio: 08 de 

enero.

Inicio-término: 08 de enero a 11 de mayo.

Días: Flexibilidad

Horario: Flexible

Ana Laura Villarreal, 

8717278447

Hasta 120 horas por acreditar

Cupo: 10 personas 

3ro en adelante
Laguna

Todas las carreras

Caritas.d.torreon

“Dar de comer al hambriento, vestir al 
desnudo, curar y consolar al enfermo, dar 
posada al peregrino.”



Proyecto:

“Transforma la vida de niños

y jóvenes con Diabetes”

Transmite tus conocimientos y 

habilidades en el área de cómputo, 

baile, deporte, pláticas..

Actividades: 
• Apoyar en los administrativo de la 

institución.

• Apoyar en los eventos ya planeados 

por la organización.

• Ayudar al personal de la institución 

con las actividades de la misma, como 

baile, pláticas de salud, deporte.

• Si tienes un talento, compártelo con 

los niños y jóvenes. (saber cocinar 

saludablemente, clases de guitarra, 

asesoría académica).

• Desarrollar un curso de Inglés, 

computación o redes sociales para los 

beneficiarios y mamás.

Conocimiento: no se requiere.

Fechas de presentación de servicio: 08 de 

enero.

Inicio-término: 08 de enero a 11 de mayo.

Días: Flexibilidad, mínimo dos días a la 

semana.

Horario: Horario vespertino.

Flor Fong Melendez

pandyac@Hotmail.com

711.01.24 

Hasta 120 horas por acreditar

Cupo: 8 personas 

3ro en adelante
Laguna

Cualquier carrera, principalmente ARQ, LDI

Buscamos mejora la calidad de vida 
de niños y jóvenes con Diabetes 1

Pamdy AC
http://www.pamdy.org

mailto:pandyac@Hotmail.com


Es un centro de desarrollo social para familias 
de recursos limitados, dedicado a la 

formación académica, técnica, humana y 
espiritual de niños, niñas, jóvenes y padres 

de familia del área metropolitana de la 
Laguna.

Proyecto:

“Vida plena”

Pon en práctica tus conocimientos 

profesionales y personales dándole 

vida a la institución. 

Buscamos un lugar que inspire a los 

niños.

Actividades: 

• Detectar necesidades de mejora 

en las instalaciones para darle 

más color y vida.

• Proponer idea y ejecutarlas.

• Dar tiempo de calidad a los 

niños. 

• Diseñar y llevar a cabo juegos 

didácticos para los niños.

Conocimiento: diseño, arquitectura y más.

Fechas de presentación de servicio: 08 de 

enero.

Inicio-término: 08 de enero a 11 de mayo.

Días: Flexibilidad, mínimo dos días a la 

semana.

Horario: Horario flexible.
Miss Mayoya

casa.delnino@hotmail.com

717.81.54

Hasta 120 horas por acreditar

Cupo: 8 personas 

3ro en adelante
Laguna

Cualquier carrera, principalmente ARQ, LDI

Casadelninotorreon
http://www.casadelnino.org.mx/

mailto:casa.delnino@hotmail.com


Proyecto:

“Tranforma el futuro de los

niños en vulnerabilidad”

Actividades: 

• Darle a los niños talleres de 

sustentabilidad y sostenibilidad 

del ambiente.

• Brindar asesorías académicas a 

los niños en la Incubadora Social 

Bancomer por parte de Curiosity.

• Detectar áreas de oportunidad y 

ejecutar sus soluciones.

Conocimiento: Nada especifico, ganas de 

transformar la vida de los niños.

Fechas de presentación de servicio: 08 de 

enero.

Inicio-término: 08 de enero a 11 de mayo.

Días: Flexibilidad, mínimo dos días a la 

semana.

Horario: Horario flexible.

Nayelli Iturbide

hogardeninoslafe@yahoo.com

731.34.79

Hasta 120 horas por acreditar

Cupo: 15 personas 

3ro en adelante
Laguna

Cualquier carrera, principalmente ARQ, LDI

Hogar De Niños La Fe AC
http://www.casadelnino.org.mx/

Albergue de niños de lunes a 
viernes. Busca que los niños 
tengan amor y educación.

mailto:hogardeninoslafe@yahoo.com


Asociación que brinda un 
espacio estilo comunidad, en donde se 
ofrece un programa de Rehabilitación 

de carácter integral para adultos, 
hombres y mujeres, con Parálisis 

Cerebral y problemas afines.

Proyecto:

“Alas Creativas”

Desarrolla competencias muy importantes 

para tu vida profesional:

Pensamiento crítico, Innovación, 

Liderazgo, Empatía, entre otros.

Mentes con Alas tiene una línea de 

producción de bolos, los venden y con 

ellos se auto financian.

Actividades: 
• Manejo de Marketing y Comunicación 

para dar a conocer la producción 

bolos todo el año.

• Manejo de redes sociales para 
dar más vida.

• Sé parte del centro de capacitación y 

empoderamiento de los beneficiarios.

• Producción y venta resultado de sus 

emprendimientos.

• Planear y ejecutar programa de 

reciclaje.

Conocimiento: Marketing y comunicación, 

diseño, reciclaje, arquitectura y más.

Fechas de presentación de servicio: 08 de 

enero.

Inicio-término: 08 de enero a 11 de mayo.

Días: Flexibilidad, mínimo dos días a la 

semana.

Horario: Horario flexible.

Clara Ocampo, 

Mentes_conalas@hotmail.com

718.00.68

Hasta 120 horas por acreditar

Cupo: 10 personas 

3ro en adelante
Laguna

Todas

MentesconAlas
http://www.mentesconalas.org.mx

mailto:Mentes_conalas@hotmail.com


¡Sé libre!

Proyecto:

“Semillero de Valores”

¿Quieres un México justo y digno?
Los Valores es la respuesta.
Comparte con los demás la importancia 

de adquirir y vivir una vida en base a 

Valores.

Actividades: 

• Participa en la difusión de la campaña 

de Valores en primarias y 

secundarias públicas.

• Motiva a los alumnos que vean los 

videos y cerciórate que pongan 

atención.

• Genera motivación para adquirir 

conciencia y hacer el cambio 

necesario.

Conocimiento: Ganas de dejar huella y 

hacer una transformación significativa..

Fechas de presentación de servicio: 08 de 

enero.

Inicio-término: 08 de enero a 11 de mayo.

Días: Flexibilidad, mínimo dos días a la 

semana.

Horario: Horario flexible.

Nota: el lugar para promocionar la 

campaña de Valores se les asiganrá

previamente.

Vanessa Castaños, 

Vanessa_castaños@yahoo.com

871 211.34.53

Hasta 120 horas por acreditar

Cupo: 15 personas 

3ro en adelante
Laguna

Todas

CIMASELIBRE

mailto:Vanessa_castaños@yahoo.com


Empresa social administrada 

y conducida por alumnas y 

alumnos que buscan lograr la 

equidad de género y el 

empoderamiento de las 

niñas.

Proyecto:

“Empoderamiento Femenino”

Proyecto organizado por el 
Colegio Americano y la 
organización Sumando Niñas.

Actividades: 

• Área de Diseño: dar tutorías simples a 

los alumnos de Prepa del CAT que 

pertenecen a Sumando Niñas. En 

software de Diseño como: Illustrator, 

Photoshop, y composición gráfica 

Básica.

• Negocios: Dar tutorías simples de 

administración básica, realizar plan de 

negocios básicos a dichos alumnos.

Conocimiento: Diseño básico y 

emprendimiento.

Fechas de presentación de servicio: 08 de 

enero.

Inicio-término: 08 de enero a 11 de mayo.

Días: Flexible.

Horario: Flexible

Sharon Lee, 

leechibli@gmail.com

871.795.80.99

Hasta 120 horas por acreditar

Cupo: 15 personas 

3ro en adelante
Laguna

Todas, en especial LDI, LCDE, LDN,LIN

Sumando Niñas



Asociación Nacional PRO Superación Personal 

A.C. 

Tiene como objetivo fomentar la superación 

integral del joven reconociendo en él su 

potencial humano como transformador de 

su comunidad.

Proyecto:

“Educación y transmisión 

de conocimientos a jóvenes”

Los jóvenes son el futuro de México y 
la educación la puerta hacia el México 
ideal.

¡Únete al esfuerzo!
ANSPAC, trabaja con jóvenes de 17 a 24 años 
que imparten temas de superación personal a 
jóvenes de 12 a 16 años.

Actividades:

• Imparte clases de VALORES a jóvenes 
vulnerables en escuelas secundarias, casas 
hogares, empacadores de tiendas de 
autoservicios.

• Frecuencia semanal o si prefieres hacer más 
horas de SSC puedes colaborar más días.

• Capacitación 1 vez al mes, donde se entrega 
el material y las herramientas necesarias para 
las clases.

• Áreas: formación humana, moral, habilidades 
y cualidades y talleres.        

Jóvenes con más
necesidades que tú 

Te necesitan

Conocimiento: gusto por hablar en público y ayudar a los 

demás.

Fechas de presentación de servicio: 08 de enero.

Inicio-término: 08 de enero – 15 de junio

Días: Flexible

Horario: Flexible

Mariana Canales, 

canales_mariana@otmail.com

50-100 horas por acreditar

Cupo: 20 alumnos

3ro en adelante
Laguna

Todas

ANSPAC
http://www.anspac.org.mx/



Desarrollan la autoestima y favorecen 

un estado psico afectivo adecuado a 

los adultos de la tercera edad. 

Proyecto:

“Los adultos también juegan”

Pon en práctica tus habilidades personales 

y profesionales, creando juegos didácticos 

para las personas de la tercera edad de el 

Centrito.

Actividades:

Los alumnos tendrán que:

• Conocer la institución y a los adultos 

mayores.

• Conocer las necesidades de la institución y 

de los beneficiarios.

• Diseñar y elaborar juegos para los adultos 

de la tercera edad.

• Apoya en las necesidades de la institución 

y brinda tus ideas para generar ideas 

sustentables y sostenibles.

Conocimiento: Ingeniería y diseño.

Fechas de presentación de servicio: 08 de 

enero.

Inicio-término: 08 de enero – 11 de mayo

Días: Flexibilidad, mínimo 2 días a la semana.

Horario: Horario flexible.

Verónica Mayela Medina Ramírez, 

el.centrito@hotmail.com

120 horas por acreditar

Cupo: ilimitado

3ro en adelante 
Laguna

LDI, IMT, ITIC, IIS

El Centrito

Las personas de la tercera edad, 
nos necesitan.



Está llamado a identificarse como un referente cultural 

de la Ciudad de Torreón y la Región Lagunera; a 

conservar, investigar, difundir y exhibir el acervo de la 

Fundación E. Arocena y de otras colecciones, así como 

estimular el aprendizaje significativo de sus visitantes a 

través de las interpretaciones que hace del arte y la 

historia. 

Proyecto:

“Descubrir Juntos el Arte”

Perfil del alumno:
Tener gusto por el arte y la historia 
Gusto por trabajar con diferentes públicos (niños 
y adolescentes) 
Puntualidad y responsabilidad.
Ganas de capacitarse y aprender sobre hHstoria y 
Arte.
Facilidad de palabra y para hablar frente a un 
grupo.
Vocación de servicio 

Actividades:
• Recibir capacitación por parte del museo para 

poder apoyar al profesor que acompaña a un 
grupo en su recorrido por el museo. 

• Apoyar al profesor que dirige la visita guiada 
con materiales y cualquier tipo de información 
que necesite (El museo proveerá al servidor de 
ambas cosas).  

• Asistir al profesor en mantener el orden en el 
grupo.  

• Dar visitas guiadas a los grupos de alumnos de 
educación básica (Limitado a aquellos con el 
mejor desempeño y habilidades) 

• Preparar los materiales necesarios para la 
realización del taller artístico.  Entre  otras.

Conocimiento: gusto por hablar en público, el 

arte y ayudar a los demás.

Fechas de presentación de servicio: 08 de 

enero.

Inicio-término: 08 de enero – 11 de enero.

Días: martes a viernes, mínimos 2 días a la 

semana

Horario: matutino 9 am a 1 pm

vespertino 3 pm a 5:30 pm 

Ana Fernanda Facio Muñoz, 

afaciomunoz@gmail.com

70-120 horas por acreditar

Cupo: 10 alumnos

5 alumnos en el turno matutino

5 alumnos en el turno vespertino

3ro en adelante
Laguna

Ideal LDI, ARQ.

Museo Arocena
http://www.museoarocena.com/



Proyecto:

“ Administra APIN”

Pon en práctica tus 

conocimientos profesionales y 

personales en el área 

Administrativa de la Asociación, 

al mismo tiempo podrás 

sensibilizarte al estar conviviendo 

con los niños.

Actividades:

• Desarrollar el programa de Microsip
• Excel
• Flujo de Caja

Conocimiento: Administrativo

Fechas de presentación de servicio: 

08 de enero.

Inicio-término: 08 de enero – 11 de 

mayo.

Días: lunes a sábado, mínimos 2 

días a la semana.

Horario: horario flexible
Omar Galindo, 

info@apintorreon.org

120 horas por acreditar

Cupo: 2 alumnos

3ro en adelante 
Laguna

LAF y LAE

Apin Asociación
http://www.apintorreon.org

Otorga atención y rehabilitación médica 

integral a niños y niñas con Espina Bífida 

en donde se brinda a ellos y a sus familias, 

amor, esperanza y el cuidado necesario 

para lograr una rehabilitación integral 

adecuada.



Proyecto:

“Difunde APIN”
Manejo de Redes Sociales

Pon en práctica tus 

conocimientos profesionales y 

personales en el área de 

Mercadotecnia y Comunicación a 

de la Asociación, al mismo tiempo 

podrás sensibilizarte al estar 

conviviendo con los niños de la 

institución.

Actividades:

• Manejo de Redes Sociales
• Página web
• Modificación de Trípticos

Conocimiento: Mercadotecnia y 

Comunicación.

Fechas de presentación de servicio: 08 de 

enero.

Inicio-término: 08 de enero – 11 de mayo.

Días: lunes a sábado, mínimos 2 días a la 

semana

Horario: Horario flexible.

Omar Galindo, 

info@apintorreon.org

120 horas por acreditar

Cupo: 4 alumnos

3ro en adelante 
Laguna

LMC y LDI

Apin Asociación
http://www.apintorreon.org

Otorga atención y rehabilitación médica 

integral a niños y niñas con Espina Bífida 

en donde se brinda a ellos y a sus familias, 

amor, esperanza y el cuidado necesario 

para lograr una rehabilitación integral 

adecuada.



Proyecto:

“Apoyan construyendo 

el Nuevo APIN”

Arquitectos, pon en práctica tus 
conocimientos profesionales y 
personales la obran del Nuevo APIN, al 
mismo tiempo podrás sensibilizarte al 
estar conviviendo con los niños.

Actividades:

• Participar en la construcción de 

las instalaciones del Nuevo 

APIN.

• Continuar maqueta ya 

elaborada.               

Conocimiento: Arquitectura y diseño

Fechas de presentación de servicio: 08 de 

enero.

Inicio-término: 08 de enero – 11 de mayo.

Días: lunes a sábado, mínimos 2 días a la 

semana

Horario: Horario flexible.Omar Galindo, 

info@apintorreon.org

120 horas por acreditar

Cupo: 2 alumnos

3ro en adelante 
Laguna

ARQ

Apin Asociación
http://www.apintorreon.org

Otorga atención y rehabilitación médica 

integral a niños y niñas con Espina Bífida 

en donde se brinda a ellos y a sus familias, 

amor, esperanza y el cuidado necesario 

para lograr una rehabilitación integral 

adecuada.





Proyecto:

“Apostolados y Misiones Tec”

Actividades:

Junta los Viernes

• Oraciones

• Temas Apostólicos

• Preparan juegos con niños

Sábados: se juntan en colonias  de 

Torreón

• Preparación para la primera 

comunión y confirmación

3 labores sociales, una por mes

Actividad Fuerte

• Misiones

• Sierra de Durango.

Conocimiento: Religión 

Fechas de presentación de servicio: 

08 de enero.

Inicio-término: 08 de enero – 31 de 

mayo.

Días: viernes y sábados y una 

semana en diciembre

Horario: Horario flexible

Andrea Cecilia Hernández Nuñez, 

andrea_cecy94@hotmail.com

120 horas por acreditar

Cupo: 30 alumnos

3ro en adelante 
Laguna

todas

Lazos Misioneros



Proyecto:

“Inclusión social de personas 

de la tercera edad”

Actividades:

Curso interactivo con una duración 

de dos semanas en el cual se 

imparten clases de teatro, baile, 

canto, manualidades, computación,  

entra otras, a las personas de la 

tercera edad. Con el propósito de 

generar inclusión social en las 

personas de la tercera edad.

Conocimiento: Ganas de convivir con los 

adultos mayores, dejarles una experiencia 

enriquecedora. 

Fechas de presentación de servicio: 08 de 

enero.

Inicio-término: 08 de enero – 31 de mayo.

Días: juntas durante el semestre e invierno 

(1 semana) en diciembre

Horario: Mayo de 9 am a 2 pm
Alejandra Noriega, 

ale_bep11@hotmail.com

120 horas por acreditar

Cupo: 30 alumnos

3ro en adelante 
Laguna

Todas

Vuelve a la Escuela



Proyecto:

“Inclusión Social de niños 

con discapacidades”

Actividades:

• Curso interactivo con una 

duración de dos semanas en el 

cual se imparten clases de 

pintura, baile, canto, de oficina, 

cocina, computación, entra otras.

• Capacitación en primeros 

auxilios, señas e integración a 

los alumnos.

• El propósito del curso de verano 

es la inclusión social de los 

niños.

Conocimiento: Ganas de convivir con los 

niños, dejarles una experiencia 

enriquecedora. 

Fechas de presentación de servicio: 08 de 

enero.

Inicio-término: 08 de enero – 31 de mayo.

Días: juntas durante el semestre e 

invierno, 1 día en diciembre.

Horario: Mayo de 9 am a 2 pm

120 horas por acreditar

Cupo: 30 alumnos

3ro en adelante 
Laguna
Todas

SuperCompucampo Itesm

Farid Guzmán, 

faridguzmanrios@gmail.com 



Proyecto:

“¿Eres un líder?” 

Transforma tu entorno

Actividades:

• Planear y ejecutar actividades de 

liderazgo para los alumnos del 

Campus.

• Planear y ejecutar acciones de 

liderazgo que transformen su 

entorno.

• Desarrollar un proyecto social.

Conocimiento: Darme 

Fechas de presentación de servicio: 08 de 

enero.

Inicio-término: 08 de enero – 31 de mayo.

Días: juntas durante el semestre y 

actividades durante el semestre.

Horario: Flexible

120 horas por acreditar

Cupo: 30 alumnos

3ro en adelante 
Laguna
Todas

AdalidTrc

Fernanda Hernández

FerHerondale97@Hotmail.com 



Proyecto:

“ValoraTec”

Actividades:

Contribuir en actividades que mejoren la 

calidad de vida de niños vulnerables en 

escuelas públicas.

Actividades:

• Hacer una evaluación inicial para 

detectar las necesidades de la 

institución en la cual se va a trabajar.

• Hacer un plan de trabajo.

• Realizar la planeación de las 

actividades.

• Ejecutar las actividades.

• Entregar reportes y evidencia de las 

actividades.  

Conocimiento: No aplica 

Fechas de presentación de servicio: 08 de 

enero.

Inicio-término: 08 de enero – 11 de mayo.

Días: Flexibilidad.

Horario: Flexibilidad

120 horas por acreditar

Cupo: 30 alumnos

3ro en adelante 
Laguna

Todas

valoratec

Grupo estudiantil del Tec de 

Monterrey Campus Laguna con el 

objetivo de contribuir a la valoración 

de los alumnos como personas 

capaces de emprender y desarrollar 

sus ideales. 

Carlos Alberto Fuentes García
a01561586@itesm.mx



ETLAC, primer piso enfrente de 
programas internacionales

Vicky Villarreal 
vicky.villarreal@itesm.mx
729.63.76

8 am – 1 pm
3 pm a 6 pm

LAGUNA

mailto:vicky.villarreal@itesm.mx


Te sugerimos 
hacer uso de este 

editable para 
difusión en tus 

espacios 
electrónicos

A partir del 8 de enero 2018

ETLAC, 1er priso

8 am a 1 pm y 3 pm a 6 pm

Vicky Villarreal Cigarroa
vicky.villarreal@itesm.mx

729.63.76

mailto:vicky.villarreal@itesm.mx

