Monterrey

Instrucciones para tu
inscripción
1. Elige el proyecto en el que te interesa participar.
1. Contacta al Coordinador del Proyecto.
1. Realiza el Proceso de Admisión/Selección de la Institución
para asegurar tu inscripción o registro en el proyecto.
1. Solicita confirmación de tu inscripción al proyecto con el
Coordinador (Antes del 15 de Diciembre)
5. Verifica enMonterrey
SIASS que tengas el proyecto registrado a partir del
22 de Enero→http://siass.itesm.mx

El catálogo de proyectos de
SS se divide en 10 Causas
Sociales:
1.
2.
3.
4.
5.

Equidad de género
Inclusión y grupos vulnerables
Ciencia y tecnología
Desarrollo integral
6. Educación
Economía y Empresas
7. Infraestructura
8. Legalidad y participación ciudadana
Monterrey
9. Medio ambiente
10. Salud y bienestar

Monterrey

Consentir

Casa Mi Ángel
Concientizar a jóvenes de secundaria y/o
preparatoria sobre la importancia de vivir la
sexualidad con responsabilidad y dignidad
humana.

Mariano Escobedo 113 Sur. Col. Centro Monterrey, N.L.
C.P. 64000
Casa mi ángel
Facebook: Casa Mi Ángel Abp (Oficial)

Actividades:
Impartición de Conferencias y
Talleres sobre prevención del
embarazo y ETS dirigidos a
adolescentes.
Requisitos:
Todas las carreras.
Disponibilidad de horario.
Gusto por la Formación Humana de
adolescentes.
Horario:
Lu- Vi de 8am a 1pm.
Lugar:
Secundarias y Prepas de Mty.

Lic. Violeta López Sagástegui
consentir.casamiangel@gmail.com
Cel. 8115436933

Horas por acreditar: 120 horas
Cupo: 4 alumnos

Escuela para madres

Casa mi Ángel
Brindar talleres y capacitación a mujeres
embarazadas y madres en situación vulnerable,
impartiéndoles herramientas para mejorar su
calidad de vida.

Facebook:
Casa mi ángel
Casa Mi Ángel Abp (Oficial)

Lic. Violeta López Sagástegui
consentir.casamiangel@gmail.com
trabajosocial.casamiangel@gmail.com
Cel. 8115436933

Actividades:
Instructores para talleres de
computación, inglés, repostería,
gastronomía, corte y confección,
manualidades, entre otros; así como
elaboración de folletos informativos
de la institución.
Requisitos:
Todas las carreras. Disponibilidad
de horario.
Horario:
Lu- Vi de 2 a 5pm.
Sábado: 9am a 2pm
Dirección:
Mariano Escobedo 113 Sur. Col.
Centro Monterrey, N.L. C.P. 64000

Horas por acreditar: 120 horas.
Cupo: 4 alumnos

#RETO4MIL
Actividades:
Contribuye a que mujeres jóvenes en
situación de progreso tengan mayor
conciencia de derechos, desarrollo de
habilidades y aumento de confianza en sí
mismas.
Aprende a gestionar mejor tu dinero y tus
recursos personales.
Invierte tu tiempo en la creación de una
comunidad de mujeres con mayores
oportunidades.
Costo:
Ninguno
Sitio web: http://mlpmexico.weebly.com/
Video Testimonial: https://youtu.be/lyScq_i-6OI
Video institucional: https://vimeo.com/241327989

Elena Olascoaga y Cristina
Azuara
reto4mil@gmail.com

Horas por acreditar: 100 horas
Cupo: 60 alumnas

Requisitos:
Todas las carreras. Desde 5to semestre.
Mayores de 18 años.
Días:
Actividades en Sábados y entre semana.

Lugar:
Campus Mty.
Escuelas aledañas a Campus Mty

WIT Code

Women In Tech
Women In Tech busca apoyar el desarrollo de
mujeres como profesionistas en las áreas de
tecnología creando una red de soporte y
promoviendo el interés en la industria por medio
de talleres educativos que generen exposición a
las áreas.

Actividades
Ayuda a empoderar a las beneficiarias a
través de la exposición a el área de
tecnología por medio de experiencias
vivenciales e integradoras con el fin de
romper la alarmante brecha de género
que existe en la industria.
Sin costo.
Se proporciona material y playera.
Carreras:
ITC/INT/ISD
Requisitos:
A partir de 3er semestre
Fechas y horas:
Sábados de 9:00am a 1:00pm

Catalina Arriaga
katie@womenintech.mx
+52 1 81 80 11 64 50

Lugar:
Campus Monterrey

Horas por acreditar: 120 horas
Cupo: 12 alumnos

Monterrey

Comunicación
institucional

ARENA- Atención Integral del
Autismo
Apoyar profesionalmente con la difusión de
información de la causa a donadores, voluntarios,
familias y colaboradores de la institución.
http://www.autismoarena.org.mx/
https://www.facebook.com/Arena-Autismo

Actividades:
Redacción de notas informativas
Elaboración de material informativo de la
asociación
Registro de eventos y fotografías
Redacción de material para página web y
redes sociales
Nutrir con información el portal de
aporta.com
Horarios y lugar:
Días y horario disponible: 3 días a la
semana de 4 horas cada uno
Área: Desarrollo Institucional
Especificaciones:
LMC, LCMDt, LMP, LMI.
A partir del 7° semestre

Lic. Tania Cavazos
vinculacion@autismoarena.org.mx
Celular: 8111 83 82 96

Dirección de la institución:
Antonio Caso # 600 Col. Valle del Contry,
Cd. Guadalupe, N.L. CP 67174

Horas por acreditar: 160 horas
Cupo: 1 alumno

Nuevas estrategias en
desarrollo institucional

ARENA- Atención Integral del
Autismo
Investigar, Impulsar y desarrollar alianzas en el
extranjero y fuentes innovadoras de generación
de recursos que apuntalen el crecimiento
institucional.
http://www.autismoarena.org.mx/
https://www.facebook.com/Arena-Autismo

Actividades:
Explorar posibilidades de obtención de
donativos en el extranjero.
Aplicar para donativos en el extranjero.
Investigar de áreas de oportunidades a
nivel nacional para la procuración de
fondos y posicionamiento.
Desarrollo de propuestas, presentaciones
y proyectos.
Horarios y lugar:
Días y horario disponible: 3 días a la
semana de 4 horas cada uno
Área: Desarrollo Institucional
Especificaciones:
LMC, LIN, LCMDt, LMP, LTSt, LMI, LRI
A partir del 7° semestre

Lic. Tania Cavazos
vinculacion@autismoarena.org.mx
Celular: 8111 83 82 96

Dirección de la institución:
Antonio Caso # 600 Col. Valle del Contry,
Cd. Guadalupe, N.L. CP 67174

Horas por acreditar: 160 horas
Cupo: 1 alumno

Alimentos con AMOR

AMMAC
Participar en el desarrollo de estrategias que
promuevan la distribución de alimentos,
empoderamiento a familias y el emprendimiento
en comunidades vulnerables.
www.ammac.com.mx
Facebook: Ammac

Lic. Selene Alejandra Trejo González
volunteers@ammac.com.mx
8119649099/83335373

Actividades:
1. Sensibilización con el entorno y
las familias a través de la
distribución de alimentos
2. Conociendo y empoderando a las
familias
3. Generación de estrategia de
emprendimiento que promuevan
su calidad de vida.
Horario y lugar:Miércoles, Jueves y
Sábado.
3:00 a 5:00 pm en Guadalupe.
Requisitos:
Todas las carreras
Dirección:
15 de Mayo 330
Col. Valle Hermoso
Guadalupe, N.L. México

Horas por acreditar: 100 horas
Cupo: 40 alumnos

Directo al corazón
Actividades:
Difusión de actividades altruistas y
voluntariados mediante el uso de
redes sociales.

AMMAC- Alianza de Ministerios
de Misericordia, A.C.
Despertar la conciencia social de la sociedad
nuevoleonesa a través de diversas campañas
publicitarias.
www.ammac.com.mx
Facebook: ammac

Lic. Selene Alejandra Trejo González
volunteers@ammac.com.mx
8119649099/83335373

Horario y lugar:
Sábados 11:00 am a 02:00 pm
Privada fundidora 158
Col. Morelos
Monterrey
Carreras:
Mercadotecnia, comunicación,
diseño gráfico y/o a fines

Horas por acreditar: 100 horas
Cupo: 4 alumnos

Nuevos proyectos
Actividades:
Mantenimiento y generación de
estrategias que innoven los
procesos administrativos de la
Asociación.

AMMAC- Alianza de Ministerios
de Misericordia, A.C.
Realización de bases de datos y plataformas,
mantenimiento de computadoras y página web
www.ammac.com.mx
Facebook: ammac

Lic. Selene Alejandra Trejo González
volunteers@ammac.com.mx
8119649099/83335373

Horario y lugar:
Sábados 11 a 15 hrs.
Privada fundidora 158
Col. Morelos
Monterrey
Carreras:
Tecnologías computacionales y/o a
fines

Horas por acreditar: 60 horas
Cupo: 3 alumnos

Voluntariado
Internacional

AMMAC- Alianza de Ministerios
de Misericordia, A.C.
Proyecto de participación con personas
extranjeros a través de un trabajo comprometido
con las comunidades que más lo necesitan.

Actividades:
Brindar seguimiento al programa de
voluntariado internacional y la
promoción de los diferentes
proyectos de AMMAC
Horario y lugar:
Horario flexible.
Privada fundidora 158
Col. Morelos
Monterrey

Horas por acreditar: 100 horas
Cupo: 3 alumnos

www.ammac.com.mx
Facebook: ammac

Lic. Selene Alejandra Trejo González
volunteers@ammac.com.mx
8119649099/83335373

Carreras:
Relaciones internacionales,
comercio internacional,
comunicaciones.

Reorganizando
AMMAC

AMMAC- Alianza de Ministerios
de Misericordia, A.C.
Apoyo a la innovación de la operatividad de 4
programas de la institución con la finalidad de
poder rediseñar y diseñar los manuales
operativos para cada uno de ellos.
www.ammac.com.mx
Facebook: ammac

Lic. Selene Alejandra Trejo González
volunteers@ammac.com.mx
8119649099/83335373

Actividades:
Se acudirá a los lugares de
implementación de los proyectos así
como a las instalaciones de la
oficina operativa y administrativa
para documentar desde la teoría y la
práctica, la operatividad de los
proyectos.
ellos.

Horario y lugar:
Horario flexible.
Privada fundidora 158
Col. Morelos. Monterrey

Carreras:
Comunicación, Mercadotecnia,
Creación y desarrollo de empresas
y/o Afines.

Horas por acreditar: 100 horas
Cupo: 8 alumnos

Sin Brechas
Generacionales

Jerusalén Hogar de Paz
Concientización sobre los adultos mayores en
estado vulnerable (en fase terminal y sin familia)

Actividades:
● preparación de alimentos
● acompañamiento en el horario de
comida
● actividades como lotería
● Proyectos de fondeo y Proyectos
de comunicación para impulsar la
causa de la Fundación y de la
Casa de Reposo
Horarios:
Domingo; horario de comida: 1pm-3pm

Cupo: 15 alumnos
Requisitos:
Todas las carreras
A partir del 5to semestre
Transporte por cuenta personal

Lorena Delgadillo
jhogardepaz@gmail.com
+81 80103523

Horas por acreditar: 120 horas

Avenida San Nicolás #606, esquina con
Lomas de Vallecillo, Las Puentes 2ndo
sector. San Nicolás de los Garza, N.L.

Best Buddies
Universidad

Integración social a personas con discapacidad
intelectual por medio de una amistad.

www.bestbuddies.org.mx
Facebook: Best Buddies Monterrey
Best BuddiesMx

Liliana Cadena C.
bestbuddiesmonterrey@gmail.com
8115444284

Actividades:
Asistir a curso de inducción
Salir con un joven con discapacidad
intelectual 4 veces al mes y llamarse 2
veces a la semana.
Asistir a salidas grupales (2 o 3 al
semestre)
Informar actividades por medio de una
bitácora.
Horario y lugar:
El horario y el lugar de trabajo es variable
ya que depende de lo que quieran realizar.
Requisitos:
El único costo que se genera es el costo de
la salida que realicen.Todas las carreras a
partir de 5° semestre.
Dirección:
Plaza Carso- Lago Zurich núm. 245
Edif. Presa Falcón Piso 20, Col. Granada
Ampliación, Ciudad de México.

Horas por acreditar: 120 horas
Cupo: 20 alumnos

Proyecto:
Rumbo al Congreso
Gerontológico 4i

Que las personas adultas mayores
vivan su vejez con dignidad y
bienestar.

Inicio: lunes 22 de enero
Fin: lunes 23 de abril

María de Lourdes Guerrero Gtz.
lulugrro@gmail.com

Actividades: Los alumnos apoyarán
en el desarrollo y estrategia del plan
de comunicación, planificación y
logística del Congreso Gerontológico
4i (Internacional, interdisciplinario,
intergeneracional, intersectorial) que
tiene como ejes rectores: Derechos
Humanos, Vinculación intersectorial,
envejecimiento activo, geriatría,
inclusión intergeneracional, nuevas
tecnologías.
Requisitos: 5to semestre en adelante
(preferente).
LPS y LNB para el desarrollo en
temas de salud.
LED, LRI, LPL para el desarrollo en
temas de derechos humanos
LDI, ARQ, y LAD para el desarrollo de
convocatorias y diseño de espacios
LEM, LPM, LCMD para el desarrollo
de los materiales para la estrategia de
marketing digital.

Horas por acreditar: 120 horas
Cupo: 6 alumnos

Inclusiona-T

Actividades:
Apoyar en actividades (académicas y
sociales) a niños y jóvenes con
discapacidad intelectual dentro del salón
de clase como auxiliar del grupo
Brindar apoyo en actividades académicas y
sociales a niños y jóvenes con discapacidad
intelectual

www.effeta.edu.mx
www.facebook.com/EffetaABP/

Ana Elisa Gutiérrez M.
ane.gutierrez@effeta.edu.mx
(81) 1133-3382

Requisitos:
Carrera indistinta, no tiene costo, no se
ofrece transporte.
Dirección:
Privada Cholula #1895 colonia María
Luisa, Monterrey, N. L.
Horario y lugar:
Lunes a viernes de 8am a 1pm (sólo es
necesario cubrir 6 horas a la semana)
Effeta, ABP.

Horas por acreditar: 120 horas
Cupo: 5 alumnos

Crearte

Museo de Arte Contemporáneo
de Monterrey
Se estableció bajo la premisa de acercar el arte a
públicos con vulnerabilidad social, discapacidad y
adulto mayor, esto con la finalidad de generar la
inclusión en torno a las distintas manifestaciones
artísticas.

Actividades:
A través de CREARTE, se
desarrollan recorridos guiados,
talleres artísticos y de
sensibilización así como actividades
lúdicas que propicien el diálogo
aprovechando el arte como una
herramienta para la expresión de
ideas y emociones.
Horario:
De martes a viernes (elegir dos días
de trabajo) Horarios: 9:00 am a 1:00
pm ó 2:00 a 6:00 pm.

www.marco.org.mx

Fany Tamayo
Coordinadora de programas comunitarios
(81)82624575
marcomovil@marco.org.mx

Requisitos:
Asistir a los 3 días de capacitación
general 29, 30 Y 31 De Enero.
En cualquiera de los siguientes
horarios 10:00 am a 1:00 pm o 3:00
a 6:00 pm

Horas por acreditar: 100 horas
Cupo: 8 alumnos

Programa de Mapeo e
Investigación y
Voluntariado

Investigar las vulneraciones de Derechos
Humanos a migrantes perpetuados por la
autoridad, ya sea jurisdiccional o administrativa,
así como búsqueda de la sensibilización en el
ámbito de la migración a través de diversos
proyectos.

Actividades:
• Elaboración de encuestas a
migrantes – Trabajo de Campo
• Trabajo de Investigación
• Voluntariado (apoyo en cocina,
limpieza de la Casa y apoyo en
todo lo que se requiera en la
Casa)
Costo:
$50 pesos (Camisetas)

Horas por acreditar: 140 horas
Cupo: 65 alumnos

https://casamonarca.org.mx/

Mtra. Andrea Rodríguez Zavala
andrea.rodriguez.zavala@gmail.com
8111651163

Requisitos:
Transporte propio
Alumnos LED/LDF (preferentemente),
sin embargo también aceptamos a
todas las carreras.
Dirección:
Privada Nicolás Bravo #510 Col. Nueva
Santa Catarina C.P. 66350

FSDNL Integración Tec

Sensibilizar y generar proyectos para
potencializar a las personas con síndrome de
Down.

Fb: Fsdnl Síndrome De Down NL
http://www.fsdnl.org/

Isabel Alejandra Guerra Aguilasocho
isabel_guerra8@hotmail.com
8119173666

Actividades:
- Desarrollar una actividad que vaya
encaminada a potencializar el actuar de
las personas con síndrome de Down en
nuestra sociedad
- Sensibilización y reflexión personal
mediante la convivencia con personas
con SD (niños hasta adultos)
Costo:
$400 (playera, materiales, algunos refrigerios)
Requisitos:
Carreras: Todas
- Recomendación: Humanidades.
Horarios:
Lunes, Martes, Miércoles o Jueves.
10:00am - 14:00pm
Actividades los fines de semana (a criterio del
estudiante)

Horas por acreditar: 120 horas
Cupo: 20 alumnos

Historias en movimiento

Casa Nicolás
Promoción del bienestar integral de migrantes
Latinoamericanos

Dirección de la institución: Emiliano Zapata #4417,
Col. Guadalupe Victoria, Guadalupe, Nuevo León.

Actividades:
Participa en el diseño de actividades que
promuevan la integración social y el bienestar
emocional en migrantes alojados en Casa
Nicolás. Apoya a la institución con entrevistas
de entrada y/o proyectos de la organización.

Horario y lugar:
Miércoles de 6:00 a 8:30pm
Casa Nicolás
Costo:
$300, incluye transporte y playera.

Facebook: @Casanicolas y @Historiasenmov

Omar Moisés Guedea De León
omguedea@hotmail.com
8115842721

Requisitos:
Abierto a todas las carreras y semestres.
Preferencia psicología y humanidades: LPS,
LP, LRI, LPL.

Horas por acreditar: 80 horas
Cupo: 12 alumnos

Torneo con capacidad

Promover la inclusión social y deporte mediante
partidos de diversas disciplinas en los que
participen personas con alguna discapacidad
intelectual en conjunto con alumnos mentores.

Actividades:
● Organización y logística de un
torneo deportivo.
● Diseño e implementación de
entrenamientos cortos.
● Llevar a cabo actividades
deportivas y recreativas en
conjunto con otras
Asociaciones.
Horas por acreditar: 120 horas

Calle Washington 884 Ote.
Col Centro Monterrey

José Antonio Rayas
811 7986567

Requisitos:
Todas las carreras quienes
pertenezcan a equipos deportivos.
Todos los semestres.
Fecha:
Sábados.
Horario:
8:30 a 11:30 a.m.

Cupo: 20 alumnos

Apoyo escolar para
niños con parálisis
cerebral
Actividades:
Auxiliar a los alumnos en
actividades académicas, deporte
adaptado, arte ,etc.

Instituto Nuevo Amanecer
Horario:
Lunes a viernes.
Horario matutino: 8:30 a 14:30 hrs.
Link/web: http://www.nuevoamanecer.edu.mx/
Fb: Nuevo Amanecer Instituto
Instagram: nvoamanecerabp

Lic. Beatriz Garcia
beatriz.garcia@nuevoamanecer.edu.mx
Tel. 1158-1515 ext.134

Dirección:
Lázaro Garza Ayala #1000 pte. San
Pedro Garza García, N.L.
C.P. 66238

Horas por acreditar: 120 horas
Cupo: 15 alumnos

Diseño de material de
comunicación para la
asociación

Misión del Nayar ABP
Objetivo: actualizar el material de comunicación
de la asociación para campañas de recaudación
de Fondos

Río Sena 108 Ote Col. Del Valle, SPGG, NL
www.misiondelnayar.org
Facebook/misiondelnayar.org

Kassandra Lorena Romo Carrizales.
Programas@misiondelnayar.org
811 290 4379 / 8117822594.

Actividades:
Diseñar el portafolio para entregar a
donantes y posibles donantes;
diseño de volantes y promocionales
para redes sociales.
Horario:
Flexible de Lunes a Viernes
Oficina Administrativa Centrito Valle
y albergues col. Mitras.

Horas por acreditar: 120 horas
Cupo: 2 alumnos

Requisitos:
Se esperan alumnos de 6to a 9vo.
Semestre de Licenciatura en
Comunicación y Medios Digitales;
Licenciatura en Animación y Arte
Digital o afines.

La transportación sería por cuenta
del alumno.

Apoyo en Manejo de
Redes Sociales
(Community Manager)

Misión del Nayar ABP
Objetivo: Diseñar y ejecutar una estrategia de
comunicación en Redes Sociales de la
asociación para

Río Sena 108 Ote Col. Del Valle, SPGG, NL
www.misiondelnayar.org
Facebook/misiondelnayar.org

Kassandra Lorena Romo Carrizales.
Programas@misiondelnayar.org
811 290 4379 / 8117822594.

Actividades:
Crear una estrategia de
comunicación para atraer
voluntarios y benefactores a través
de Redes Sociales, integrando el
diseño de materiales.

Horario:
Horario Flexible de Lunes a Viernes
Oficina Administrativa Centrito Valle
y albergues col. Mitras
Requisitos:
Se esperan alumnos de 6to a 9vo.
Semestre de Licenciatura en
Comunicación o afines.
La transportación sería por cuenta
del alumno.

Horas por acreditar: 120 horas
Cupo: 1 alumnos

HAZ DE RETOS TU
RETO

Redes sociales: Retos, A.B.P.
Ignacio Luis Vallarta # 619 Sur Centro Monterrey,
N. L. C.P. 64000

Actividades:
Brindar a personas con
discapacidad de 15 años en
adelante atención personalizada y
de grupo apoyando en las diversas
terapias Educativas, Psicológicas,
Físicas de Rehabilitación y
Ocupacionales.
Fortalecer habilidades de empatía y
escucha reforzando tus valores y
responsabilidad social.
Horario:
Lunes a Viernes
Horario flexible

Lic. Evangelina González Rodríguez
(81) 83439229 / 83451412 / 81903335
Correo: eva@retos.org.mx

Requisitos:
Abierto a todas las carreras

Horas por acreditar: 120 horas
Cupo: 20 alumnos

¡Atrévete a VIVIR la
mejor versión de tí!

Fomentar el crecimiento personal de
jóvenes como tú y en equipo logramos una
sociedad más empatía, sensible e
incluyente.

Facebook:
https://www.facebook.com/UnidosMonterrey
Web:
www.unidossomosiguales.com

Mariana De León
marianadl@unidos.com.mx
Tel: 8048 9800

Actividades:
Convivirás con personas con y sin discapacidad
en lugares públicos, fomentando una ambiente
natural, siendo tú mismo y formando amistades.
Horarios:
● Del 10 de Febrero al 10 de Marzo
● Viernes de 6:20pm a 11:30pm.
Requisitos:
Pueden participar alumnos de cualquier carrera.
Costo:
El proyecto tienen un costo de $400 pesos
Incluye : el transporte a la actividad partiendo del
punto de reunión, las entradas a los lugares que
visitemos y el material de las actividades.

Horas por acreditar: 60 horas
Cupo: 30 alumnos

¡Atrévete a VIVIR la
mejor versión de tí!

Fomentar el crecimiento personal de
jóvenes como tú y en equipo logramos una
sociedad más empatía, sensible e
incluyente.

Facebook:
https://www.facebook.com/UnidosMonterrey
Web:
www.unidossomosiguales.com

Mariana De León
marianadl@unidos.com.mx
Tel: 8048 9800

Actividades:
Convivirás con personas con y sin discapacidad
en lugares públicos, fomentando una ambiente
natural, siendo tú mismo y formando amistades.
Horarios:
● Del 13 de Abril al 11 de Mayo
● Sábados de 3:20pm a 8:30pm.
Requisitos:
Pueden participar alumnos de cualquier carrera.
Costo:
El proyecto tienen un costo de $400 pesos
Incluye : el transporte a la actividad partiendo del
punto de reunión, las entradas a los lugares que
visitemos y el material de las actividades.

Horas por acreditar: 60 horas
Cupo: 30 alumnos

Campamento
Descubre y Aprende

Incorporar en actividades de la vida diaria a personas
con discapacidad intelectual y/o autismo, por
medio de dinámicas en las que desarrollen sus
habilidades sociales, culturales, deportivas, artísticas
y afectivas.

Actividades:
Sé tutor de una persona con
discapacidad intelectual, síndrome
de down o autismo en “Descubre y
Aprende”, un programa que fomenta
la inclusión social a través de la
planeación y desarrollo de
actividades recreativas.
Horario y lugar:
Sábados 9:00 a 15:00
Inicia 19 de Enero
Instalaciones Campus Mty

facebook.com/DescubreyAprende

Jorge Ayala
descubreyaprende.mty@itesm.mx
83 58 2000 ext. 3695
Ed. Centrales Oficina 120

Costo:
$500, Transportación y entrada a
paseos fuera del Campus, gafete y
camiseta.

Horas por acreditar: 120 horas
Cupo: 50 alumnos

AMIGOS DE PASO
Actividades:
● Visitas de sensibilización y
animación a casas del
migrante.
● Talleres de promoción de
Derechos Humanos.

Colabora México
Sensibilizar y promover la enseñanza acerca de
los Derechos Humanos con temas de migración.

Facebook: /ColaboraMexico

Andrea P. López
Cel:812-110-7465
andreapatricia9@hotmail.com
Adriana Villarreal
Cel:866 150 5154
avillarrealr98@gmail.com

Requisitos:
1. Todas las carreras, todos
los semestres.
2. No haber realizado el
servicio anteriormente con
nosotros.
3. Los traslados van por
cuenta del alumno.
Horarios:
Sábados 10:30-1:30
Miércoles 1:00 – 4:00

Horas por acreditar: 120 horas
Cupo: 25 alumnos

Atrévete a ser
diferente
Actividades:
Visitas a asilos de ancianos los
sábados
Juntas de formación
Retiro de introducción e integración

Objetivo: Brindar acompañamiento a
adultos mayores que se encuentran en
casas de reposo.

Facebook/@CAREmisiones

Ana Cristina Rodríguez
caremisiones.mty@gmail.com
8110256278

Horarios y fechas:
Sábados: 8:30 a.m. en campus Mty
Juntas: Día de la semana por definir,
7:00 p.m., campus Mty.
Retiro: 3er fin de semana de clases
Costo:
$850. Incluye: material y transporte
para los asilos, transporte y comida
para el retiro, y playera.
Requisitos:
Todas las carreras
Todos los semestres (se aceptan
voluntarios)

Horas por acreditar:
110 horas - Fraternos
130 horas - Coordinadores

Cupo:
50 alumnos - Fraternos
25 alumnos - Coordinadores

Monterrey

GENEUS

Actividades:
Únete como FACILITADOR de
talleres de Biotecnología para
Primaria y Secundaria

BIOGENERA A.C.

Requisitos:
Para todas las ingenierías.
Costo:
$550 pesos
Impacto Nacional

Horas por acreditar: 160 horas

Cupo: 45 alumnos
Lugar:
Escuelas públicas del área
metropolitana de Monterrey.

Carolina Araiza Lozano
8116847721
caraiza@biogenera.org

Horarios:
Entre semana y sábados.
*Por confirmar*

Catalizando Ideas

AIChE
Ayudar a personas a catalizar
sus ideas

Actividades:
Impartir talleres relacionados con
química para realizar productos
básicos como jabones, aderezos,
shampoo, mermeladas, etc .
Horarios:
Miércoles de 2:30 a 5:30
Horas por acreditar: 120 horas
Lugar:
En el Tecnológico de Monterrey

https://www.aiche.org
https://www.facebook.com/AIChEMty/

Adrian Rodriguez Mtz
catalizandoideas@gmail.com
818-065-5671

Costo:
350 pesos
Incluye camisa y materiales para
todo el semestre.

Cupo: 10 alumnos

Programa 4México

I-CTEC
Adelanta las horas de tu servicio
social dando clases de robótica

Facebook: /4dot0
Web: www.4mexico.org
#4México

Adan Dominguez
adominguez@i.ctec.org

tec@4mexico.org
8119738509

Dirigido a:
IMT, ISDR, ITE
Instructor: Impartir clases de robótica en escuelas
primarias públicas y el uso de nuevas tecnologías,
basadas en arduino y con tecnología de alto
impacto. Generación de contenido, prácticas y
retos.
Coordinador: Coordinar a los equipos de
instructores, planeación de actividades, generación
de reportes y contenidos.
LPM - CMD: Producción audiovisual del Programa
Generación de material multimedia y audiovisual del
programa, asistiendo a las escuelas y generando
memorias infográficas.
El i-CTEC facilitará la tecnología y modelo de
trabajo. Los alumnos no asumirán costos. La
capacitación y seguimientos se realizarán en el Tec
de Monterrey.
Horarios:
Lunes - Martes - Miercoles: 12 a 4pm
Sábados 9am-2pm
Sólo se asiste 1 vez por semana a la escuela; entre
semana se destina 1 día para preparación de
clases. El servicio social se realza en las escuelas
ubicadas en monterrey y zonas metropolitanas
Lugar:
Av. Lázaro Cárdenas S/N - Edificio World Trade
Center, 2do piso Of 10
Colonia Residencial Mederos- Monterrey, NL
(81)19738509

Horas por acreditar:
Instructores: 120 horas
Coordinadores: 140 horas
Cupo:
IMT, ISDR, ITE 50 vacantes
LPM - CMD 10 vacantes

DESCUBRIENDO LAS
MOLÉCULAS DEL MILLÓN

OBJETIVO
Fomentar la difusión de la ciencia
detrás del aprovechamiento de las
plantas del desierto en México.

Actividades:
2 Visitas a Comunidades rurales (Ejidos).
Apoyo en el desarrollo de productos (nutracéuticos,
alimentos, cosméticos) como estrategia para el impulso
socioeconómico de la región.
Diseño de estrategias para el aprovechamiento de los
recursos naturales de la zona.
Apoyo en el diseño de:
- etiquetas de productos.
- formulaciones de cremas.
- extractos de plantas.
Requisitos:
Carreras: Ingenierías, Diseño, Negocios.

Dr. Daniel Guajardo
danielgdo@itesm.mx
83582000 ext.4820

IMPORTANTE: Las visitas al Ejido son entre semana, un
solo día. 2 visitas al semestre. Todo el día de 7:30 a 17:00
horas.

Horas por acreditar: Máx. 60
horas
Cupo: 10 alumnos

JaqueMat
Actividades:
Clases de Matemáticas
(Regularización/Olimpiada) y Física a
niños de secundaria.

JaqueMat Tec
Combatir la deserción
escolar en Monterrey y su
zona metropolitana.

https://www.facebook.com/JaqueMatTec

¡Sólo necesitas ganas de enseñar!
Horarios:
Sábado 9:00 – 14:00 o
Miércoles 16:00 – 17:30
Lugar:
Campus MTY - Escuelas aledañas al
Campus
Costo:
$150.00 (playera)
*Sujeto a cambio

Ernest Cruz Bustamante
jaquemat.general@gmail.com
Cel. 81 82 80 1009

Horas por acreditar:
Tutores: 120 horas
Coordinadores: 160 horas
Cupo: 110 Alumnos

TransformaWEB

Haz clic para conocernos:
http://bit.ly/2TimeLine
http://bit.ly/2CCAS2

Queremos seguir trascendiendo para nuestras
comunidades en zona de progreso, por ello
requerimos tu ayuda a través de tus habilidades

Acércate al Centro Virtual de Aprendizaje
www.cca.org.mx

Dora Elizabeth García Olivier
Correo: degolivier@itesm.mx
Tel. Oficina: 16461786
Cel. 8180503367

Actividades:
● Programación
● Elaboración de Apps
● Marketing
● Campañas
● Comunicación
● Animación / Infografías
● Diagramas y manuales
● Emprendimiento
Horario y lugar:
● Alto sentido de compromiso
● Tener un promedio de 85
● Dedicar una hora diaria para la
actividad que realizará, como mínimo
● Asistir 2 horas a la semana para apoyo
a los usuarios en Campus Monterrey,
Cedes 1er piso oficina 119

Carreras:
● ITC/ INT/ ITIC/ ISC
● LMP / LMC / IIS
● LCMD / LAD

Horas por acreditar: 140 horas
Cupo: limitado a 18 alumnos

Programando un
México Mejor
Aprende, enseña y ayuda a jóvenes de
escuelas tanto públicas y privadas a
aprender sobre las tecnologías de la
información y su impacto en la vida
cotidiana.

Mozilla Campus Club MTY
Despertar el interés en los jóvenes
de 11 a 14 años en el área de las
tecnologías de información para que
posteriormente puedan dar
continuidad a sus estudios.

Facebook: /MozillaMTY

Albán Aguilar Campos
albanaguilar1@gmail.com
866 630 3466

El proyecto consiste en desarrollar
habilidades técnicas, humanísticas y
de liderazgo.
El reto consiste en que los niños
desarrollarán una página web para
mejorar su comunidad en aspectos
como: Limpieza, Sustentabilidad y
Valores.
Costo: Sin costo
Días: Miércoles
Horario: 2:30pm a 5:30pm
Fechas: 20 de enero a 17 de marzo
Carreras: IDS, LPS, INT, ISD, ITI,

ITC, IID.
Semestre: 3ero en adelante

Horas por acreditar: 120 horas
Cupo: 30 alumnos

Desarrollo Tecnológico
Comunitario
Aplica tus conocimientos
tecnológicos y desarrolla una página
web para impulsar el negocio de un
beneficiario.

SAITC
Empoderar tecnológicamente a negocios con
poca posibilidad de crecimiento a través de
una página web que impactará positivamente
su visibilidad ante sus consumidores.

Experiencia en Desarrollo Web y
gran comunicación con clientes.
Actividades dentro del Campus
Monterrey y Comedor de la Vida
A.C.

Horas por acreditar: 125 horas
Cupo: 10 alumnos

Actividades entre semana y
Sábados a partir de las 9:00 am.
20 de Enero – 30 de Abril
Renata Saldívar
renata.saldivar97@gmail.com
8119800252

A partir de 3er semestre

Carrera: ITC

Motivación en
Movimiento CH

PRODEIQ
Motivar a los adolescentes a seguir
estudiando guiandolos por la ingeniería.

Actividades:
Se les brindará talleres relacionados
con la ingeniería así como visitas a
empresas a adolescentes para
fomentar el estudio y el gusto por la
ingeniería química.
Horarios:
Sábados 8:30 a.m. - 1:00 p.m.
Horas por acreditar: 120 horas
Lugar:
Tec de Monterrey

Facebook: PRODEIQ

Karina del Carmen Alcaraz González
A01086343@itesm.mx
8182769115

Carreras:
IQA, IQP, INCQ, IIA
Costo:
$300

Cupo: 26 alumnos

Un Paso Adelante

SAIIS
Fomentar el aprendizaje
del pensamiento
sistémico y sus diferentes
herramientas en jóvenes
de secundaria

https://www.facebook.com/UPA.mty/

Daniela Videa
dani.videa@gmail.com
upa.saiis@gmail.com
818-010-3038

Actividades:
● Enseñar dinámica de sistemas por
medio del pensamiento sistemático.
● Se dan clases principalmente a
alumnos de secundaria.
● Se realiza un proyecto de
responsabilidad social ciudadana.
Requisitos:
De 4to semestre en delante.
IIS, INT o del área de ingeniería
Costo:
$500 incluye materiales, transporte,
playeras.
Horarios:
Miércoles de:
10:30 a 1:30pm*
1:00pm – 5:00pm
*Por confirmar

Horas por acreditar: 120 horas
Cupo: 40 alumnos

Tecnología en tus manos

SAIMD

Actividades:
Talleres dinámicos para enseñar la
relación de la tecnología y
las
ciencias en las escuelas públicas,
con el fin de evitar la deserción
escolar.

Horarios:
Miércoles 6 a 8pm
Sábados de 9 a 12pm

Horas por acreditar: 120 horas
Cupo: 45 alumnos

Costo:
$450; incluye transporte, playera y
material didáctico.

Raúl Gerardo Garza de Zamacona
Correo: tm.ssc.itesm@gmail.com
Teléfono: 811-790-3645

Requisitos:
Proyecto abierto a todas las carreras

Creación de Espacios
Online Integradores con
Impacto Social

Darle un nuevo valor social a las
habilidades informáticas y digitales

Solvit S.A. de C.V.
Col. Tampiquito
San Pedro Garza García, NL

Marcelo Ortiz
licmaortiz@gmail.com
81 8075 1519

Actividades:
Colaborar en una o varias de las siguientes tareas:
● Estudios de mercado e-business social
● Propuestas de servicios IT, contenido, y diseño
● Desarrollo de servicios IT, contenido, y diseño (UX
Image & Text, Geofencing, Classifieds Search
Engine, Secured Login, DB management,, Personal
Space, Search Engine Optimisation, Social Media,
etc)
Requisitos:
Algo de experiencia en alguna de las tareas es deseada
ISC-ITC-ITIC-LAD y afines
4to semestre en adelante

Horarios:
Flexibilidad de horario. Actividades virtuales, de campo o
in-situ.

Undertand, design and solve

Horas por acreditar: Máx. 120 horas
Cupo: 10 alumnos

MiniRobótica para
Adolescentes

Actividades:
Enseñar los fundamentos de la
robótica de manera dinámica a
adolescentes de entre 9 y 15 años.

SAIMT

Misión:
Que los beneficiarios del proyecto desarrollen de
razonamiento lógico-matemático a través de la
robótica así como generar en ellos el deseo del
aprendizaje continuo.

Horarios:
Sábados: 13:00 a 18:00
Sábados en la mañana y Miércoles
(horarios por confirmar).

Requisitos:
Abierto a todas las carreras
Estefanía San Martín Morín
Celular: 8661331007
A00818353@itesm.mx

Horas por acreditar:
Coordinadores: 140 horas
Instructores: 120 horas
Cupo:
Coordinadores: 40 alumnos
Instructores: 85 alumnos

EduCiencia

SEIMIQ
Capacitación maestros y alumnos
destacados de secundaria en el área de
Ciencias.

Seimiq.tec@gmail.com
Facebook.com/seimiq.tec

Alejandro Elizondo Llaguno
educiencia.tec@gmail.com
8115048273

Actividades
Exposiciones y experimentos sobre
Ciencias exactas.
Carreras
Ingeniería y Tecnologías
Semestres
3ro - 7mo
Horarios
Sábados 9am a 1pm
Lugar
ITESM Campus Mty

Horas por acreditar: 120 horas
Cupo: 21 alumnos

Diseño y Mejora de Página Web
Proyecto a distancia desde oficina administrativa en Monterrey.

Objetivo: Establecer las mejoras para la
página de internet de la organización.

www.chqt.org
FB: huellasquetrascienden
Instagram:huellasqt

Sara Echeverría
sara@chqt.org
Tel. (81) 1933 7888

Actividades:
-propuestas de actualización para página web de la organización
-proponer diseño nuevo
-revisión de contenido actual y recopilación de información para contenido
nuevo
-plasmar cambios y propuesta en documento para que el patrocinador de
soluciones web pueda realizar las actualizaciones
-guiar y darle seguimiento a patrocinador web en la realización de dichas
actualizaciones

Especificaciones:
Carreras: INT, ITC, IIS. -6to semestre en adelante.
Gastos de transportación corren por parte del alumno.
Necesario contar con computadora propia.
Horario y lugar:
horario flexible
Centros de trabajo:
oficina HQT Monterrey
Huellas que Trascienden, AC
Ave. Lázaro Cárdenas 2512, Res. San Agustín
San Pedro Garza García, NL 66260
Maria Adelina Flores 22,Centro
San Cristobal de las Casas, Chiapas, 29230

Horas por acreditar: 180 horas
Cupo: 4 alumnos

Taller de Química

SAINCQ
Objetivo: Fomentar el interés por
la ciencias, especialmente la
química, en los jóvenes
mexicanos.

Sociedad de Alumnos de Ingeniería en
Nanotecnología y Ciencias Químicas
www.facebook.com/tallerdequimica

Actividades:
Realizar experimentos llamativos de
química con estudiantes de
secundaria y preparatoria con el fin
de recrear un laboratorio real en el
lugar de intervención.
Costo de material:
$300
Carreras:
INQ, LCQ, IQA, IQP, IBT, IIA, IDS e
IFI.

Cupo: 50 alumnos
Requisitos:
Haber cursado Química general y
Química experimental.

Yerid Vélez
tallerdquimica@gmail.com
8180104920

Horas por acreditar
Tutores: 120 horas
Coordinadores: 140 horas

Lugar:
En escuelas aledañas al Tec

Computación para
todos
Actividades:
Dar clases de computación sobre
temas como Microsoft office e internet
a niños de primaria con contenido claro
y sencillo para que puedan aplicar este
conocimiento en su vida cotidiana
Reducir la brecha digital que
actualmente se presenta en el país
por medio de la impartición de
cursos de computación básica

Gonzalo Monter
gonzalomonter@gmail.com
045 (775)-158-93-58

Costo:
$150
Requisitos:
Abierto para cualquier carrera
Mínimo 3er Semestre
Horarios:
Lunes, Miércoles y Jueves de 9:30 a
12:00pm

Lugar:
Campus y Escuelas Aledañas al Tec

Horas por acreditar: 120 -130 hrs
Cupo: 30 alumnos

THUNDER
Actividades:Aplica tus conocimientos
de procesos durante una consultoría
para desarrollar un proyecto a una ONG
donde le puedas ayudar a eficientizar
sus procesos y plataformas
tecnológicas.
Apoyar a ONG’s con sus necesidades
tecnológicas y de procesos por medio de
la consultoría de negocios. Esto con el fin
de atraer a más personas a donar o a
participar en sus actividades.
Facebook: Thunder MX

Alberto Mendoza
amendoza@alfa.com.mx

Costo: 150 pesos, incluye playera.
Invitados de empresas de consultoría

Horarios:
Sábados de 10:00 am a 12:00 pm
8 sesiones
del 20/01/18 al 21/04/18
Requisitos: ITC, INT e IIS - 3er
semestre en adelante
Lugar: Campus y ONGs
Pueden cambiar fechas y horarios
dependiendo de las necesidades de la ONG.

Horas por acreditar: 120 hrs
Cupo: 10 plazas

SIN MIEDO A LA
CORRIENTE
Actividades:
Cursos de electrónica básica y robótica a
jóvenes que cursan primaria, secundaria y
preparatoria

SAITE
y
SAISD

Carreras:
Dirigido a carreras de EITI:
ISD,IMT,IME,IMA,ITC,IID,IDA
Costo:
$250
Requisitos:
A partir de 3er. semestre en adelante

Mariano Hurtado
mariano.hmc@hotmail.com
(866) 135 8710

Horarios e ubicación
● Tecnológico de Monterrey, campus
Monterrey
● Sábados de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y
de 1:00 p.m. a 5:30 p.m.

Horas por acreditar:
120 horas - Instructores
140 horas - Coordinadores
Cupo:
35 alumnos - Instructores
10 alumnos - Coordinadores

Calentando Ideas
Actividades:
Desarrolla tu conocimiento sobre la física
y tu capacidad al resolver problemas
mediante actividades didácticas.

SAIFI
Contribuir en la formación
intelectual, creativa y práctica de
alumnos de escuelas públicas.

Costo:
$380 pesos. Incluye material para
experimentos y playera.
Transporte por cuenta del estudiante.
Requisitos:
Todas las carreras, desde 3er semestre
Horarios:
Miércoles 4:00pm-5:00pm
Lugar:
En escuelas aledañas a Campus Mty

Itsi Villegas
itsi.villegas@hotmail.com
8126801440

Horas por acreditar: 120 horas
Cupo: 35 alumnos

Monterrey

Para que los estudiantes se mantengan
motivados en ofrecer un servicio social de calidad
y fortalezcan su empatía, compromiso, actitud de
servicio, participación activa, y entusiasmo
requieren el apoyo de Líderes con Sentido
Humano que sean: Facilitadores, Guías y
Animadores.

Actividades:
Los Líderes con SH tendrán la oportunidad que
al hacer el servicio social acompañarán y
enriquecerán la vivencia de otros estudiantes
Tec quienes también se encuentran realizando
su servicio social.

Programa de la Dirección de Servicio Social.
Tú ya eres agente de cambio y tu experiencia
puede ser un una excelente guía para otros
estudiantes Tec en la vivencia de su servicio social
y desarrollo de su sentido humano.

Lic. Susana García Martínez
83.58.50.00 ext. 3419
811910 6197
asistentesocialsh@gmail.com

Horarios:
Lunes a Sábado diferentes horarios.
Lugar:
Escuelas públicas, Instituciones,
ITESM Campus Mty.
Requisitos básicos:
1° a 7° semestre
Experiencia en servicio social o
proyectos sociales.
Capacidad para motivar y empoderar a
otros.

Horas por acreditar: 160 horas
Cupo: 70 alumnos

Desarrollo Integral del
Estudiante

CONALEP
Trabajar con alumnos del Conalep Don
Humberto Lobo Villarreal a través de
actividades extracurriculares.
Primera Avenida #900 col. Santa Martha, Santa
Catarina, N.L.
www.conalepnl.edu.mx/
http://facebook.com/Conalepoficialsantacatarina

Rosa Delia Rodríguez
rrodriguez242@conalepnl.edu.mx
83881007 y 83880975 ext. 24 de 9:00 a 17:00 hrs.

Actividades: Impartir pláticas de
autoestima y adolescencia; talleres
de valores; realizar proyectos de
emprendimiento; apoyar en
actividades académicas y
laboratorios (química,
electromecánica, máquinas y
herramientas e informática) y
torneos deportivos.
Costo:
Sin costo. No incluye transporte.
Estacionamiento seguro.

Requisitos:
Todas las carreras, de 4to semestre
en adelante.
Horario y días:
Lunes y Jueves / Martes y viernes /
Miércoles
Horario flexible, negociable

Horas por asignar: 120 horas
Cupo: 25 alumnos

Servidores de la Paz
Actividades:
Prácticas de inteligencia emocional con
niños de primaria mediante el
mindfulness y la respiración.

Punto Blanco Tec de Mty
Compartir experiencias de autoconocimiento para
transformar el tejido social y promover la cultura
de la paz en el Distrito Tec.

Costo:
Sin costo.
Requisitos:
Todas las carreras.
Todos los semestres.
Transporte por cuenta propia.

Horas por acreditar: 100 horas
Cupo: 20 alumnos

Facebook: https://www.facebook.com/punto.blanco.52

Paloma Lerma
puntoblanco@itesm.mx
t. 8120 17 7715

Horario:
Jueves de 2:00 a 6:00 p.m.
1 sábado del mes de 9:00am a 2:00pm
Lugar:
Escuelas públicas y Casa Hogar de
Campana Altamira.

“Escalando Fronteras”
Actividades:
A través de la escalada deportiva
generamos un ambiente positivo y de
empoderamiento entre niños y jóvenes
en situación de riesgo.
Actividades lúdicas para terapia vivencial

Empoderar, capacitar y desarrollar
habilidades de liderazgo en niños y jóvenes
que habitan en zonas vulnerables de la
ciudad de Monterrey a través de la escalada
deportiva y la educación.

Facebook: /EscalandoFronteras/
Página web: http://escalandofronteras.org/en/

Nadia Vázquez
nadia.vazquez@itesm.mx

Requisitos:
Todas las carreras.
Desde 6º semestre
Escalada en montaña (no es necesario
saber escalar – nosotros te enseñamos
las bases)

Lugar y hora:
Domingos de 9:00 a 16:00 en el Parque
la Huasteca
4 horas entre semana – horario flexible
en el Tec
Fechas:
Inicio-término: 30 de enero – 18 de abril

Horas por acreditar: 125 horas
Cupo: 15 alumnos

Jóvenes en Equilibrio

ANSPAC
Promover la superación integral de la
persona, basada en la convicción de que
solo quien desarrolla continuamente todo
su potencial humano puede ser constructor,
en su familia y en su comunidad, de un
mundo nuevo y mejor.
Facebook: Soyanspacjoven y anspac.joven

Lic. Patricia Montfort de Treviño
8378-57-56, 8378-5546
anspacjoven@hotmail.com
Loma Baja # 1800, Col. Lomas de San Francisco

Actividades:
Colaborar con el desarrollo humano
de la comunidad impartiendo el
Programa Anspac para Jóvenes en
Escuelas Públicas, Casas hogares y
sucursales HEB .
Horarios:
Lunes a Sábado, diferentes horarios

Costo:
$300 pesos.
Incluye playera y Libros.
Requisitos:
Alumnos desde 3to semestre, todas
las carreras, no ser candidato a
graduarse.

Horas por acreditar: 140 horas
Cupo: 80 alumnos

Actividades:
Talleres de Liderazgo Vivencial
Objetivo:
Fortalecer el desarrollo integral de
alumnos de secundaria, recalcar la
importancia de sus acciones y su
papel en la sociedad.
NOTA:
Transporte y materiales incluidos
Todas las carreras
Todos los semestres
HORARIOS:
Lunes y Miércoles
Sábados*
Carolina Orozco
cel. 938 137 5781
gam.monterrey@gmail.com

LUGAR:
Secundarias #62 (Cercana al
campus)

Horas por acreditar: 120 hrs.
Cupo: 20 alumnos

El Mundo Escribe
Actividades:
Apoyaras en la planeación y ejecución
de talleres y actividades en torno a la
escritura dirigidos a niños, familias,
personas mayores y personas de la
comunidad.

El Mundo Escribe
Promover la escritura como actividad creativa a
través de talleres en instituciones educativas,
lugares marginados, espacios públicos y más.

Requisitos:
Transporte propio, todas las carreras.
Costo:
$150 pesos

Horas por acreditar: 80 horas
Cupo: 35 alumnos

https://www.facebook.com/elmundoescribe/

Lic. Fernanda Price
fernandaprice@literalika.com
Celular: (044) 81-1599-4699

Horario y lugar:
Disponibilidad en fines de semana
Centros de trabajo: Varios lugares de
la comunidad, indispensable contar
con forma de traslado.
Oficina:
Avenida San Pedro 801, L8 y L9,
Fuentes del Valle, San Pedro Garza
García

CRESCENDO
Actividades:
Clases de teclado y guitarra para
niños de entre 7 y 12 años de edad.
Nivel: Principiante e intermedio

SAIMI
Impartir clases de carácter musical para
desarrollar las habilidades dialécticas en
los niños

Especificaciones:
Para todas las carreras.
Saber tocar guitarra y/o piano.
Costo:
$150 (costo de playera y material)

Página:
www.facebook.com/crescendoTEC

Gustavo Alcocer
gustavga03@gmail.com
81 2567 3670

Horario y lugar:
Lunes y Jueves o
Martes y Viernes
3:00 pm a 5:30 pm
Campus Monterrey

Horas por acreditar:
Voluntarios 110 horas
Coordinador 120 horas
Cupo: 20 alumnos

Fundación Jomar
Este es un programa de
autoconocimiento, nos
ayuda a lograr lo que
queremos ser, hacer y
tener.
www.fundacionjomar.org
https://www.facebook.com/FundacionJomar
https://www.facebook.com/PropositoDeVidaMM

Aaron Cisneros.
ingcisneros.9@gmail.com
celular: 811-793-8732

Actividades:
Dar Talleres y Pláticas de Valores, para
jóvenes adolescentes, impartidas en
escuelas o instalaciones propias, donde
reciben herramientas que contribuyan al
desarrollo humano.
Horario y lugar:
2 turnos: matutino y vespertino.
Horario Flexible.
Centro educativos diversos.
Costo:
$200 pesos.
Incluye playera y material didáctico.
Requisitos:
Alumnos a partir de 4to semestre, todas las
carreras.

Oficina:
Av Penitenciaria #2210 Fracc.Simón Bolívar.

Horas por acreditar: 120 horas
Cupo: 40 alumnos

Avanza
Impartirán talleres de valores, a través
de dinámicas divertidas que inciten a la
reflexión, a niños que provienen de
circunstancias de extrema violencia.
Actividades:
Desarrollar el taller e impartir el taller

Andar México
Brindar las herramientas
intrapersonales (valores) para un mejor
desarrollo de vida a niños y
adolescentes vulnerables (pasado
complicado)

Carolina Pretelin (228) 236 3654
Anna Sánchez (871) 139 5405

Requisitos:
Trabajo previo con niños
Tolerancia a los mismos
Comprometido
Espíritu de ayudar
Fechas: 24 de enero - 16 de abril
Días: Lunes o Jueves (Se determina con
el encargado del lugar finalizando este
semestre)
Horario: 4:00 a 5:30 p.m.
Carreras: Todas
Semestres: Todos

Horas por acreditar: 100 horas
Cupo: 20 alumnos
AndarMéxico
andarmexico@gmail.com
http://andarmexico.org

Proyectos especiales
institucionales
Actividades:
Creación de campañas, sobre la
importancia de tener un propósito de vida
digna (videos, imágenes).
Creación de contenido para conferencias.
Capacitaciones a diversos departamentos.

Fundación Jomar
Este es un programa de autoconocimiento
basadoo en valores que, nos ayuda a lograr lo
que queremos ser, hacer y tener.
www.fundacionjomar.org
Facebook: /FundacionJomar
Facebook: /PropositoDeVidaMM

Aaron Cisneros.
ingcisneros.9@gmail.com
celular: 811-793-8732

Costo de recuperación:
$200 pesos.
Incluye playera y material didáctico.
Requisitos:
A partir de 5to semestre, todas las
carreras.

Horario y lugar:
Horario Flexible.
Fundación JOMAR.
Dirección oficina:
Av Penitenciaria #2210
Fracc.Simón Bolívar

Horas por acreditar: 120 horas
Cupo: 10 alumnos

EnseñARTE

SALAD - Sociedad de
Alumnos de Licenciatura
en Animación y Arte Digital
El objetivo es enseñar derechos
humanos a los niños por medio del
arte.

Actividades:
Desarrollo de talleres artísticos, que
incluyan obras plásticas, y
actividades artísticas en general
para niños entre 6 y 12 años
Costo:
$200
Cuenta con materiales y playera
Requisitos:
Alumnos LAD, ARQ & LDI

Horas por asignar: 120 horas
Cupo: 45 alumnos

facebook.com/EnsenARTE.mty/
facebook.com/salad.mty/

Lorna Penagos Orozco
ensenarte.coordinacion@gmail.com
9612255474

Lugar:
Campus Mty, sábado
Escuelas Aledañas al Tec, entre
semana
Horario:
Por definir

Talleres de arte
Fines de semana

Museo MARCO
Crear nuevos aprendizajes a partir de los talleres
artísticos que se llevan a cabo en el Museo para
fomentar la creatividad en los niños y la
convivencia familiar, proporcionando a los niños y
familias la oportunidad de exploración de las
artes plásticas, para desarrollar o aumentar
habilidades artísticas por medio de visitas
guiadas en las exposiciones.
marco.org.mx | fb.com/museomarcomty.

Lic. Alejandra Salinas
Espacios de aprendizaje
Tel. 8262.4572
espaciosdeaprendizaje@marco.org.mx

Actividades:
Apoyo en la logística y desarrollo de
los talleres y/o visitas guiadas.
Apoyo en el desarrollo y/o creación
de talleres y dinámicas de trabajo
con los niños y niñas.
Preparación de materiales diversos
para la implementación de los
talleres.
Dirigir actividades lúdicas y
dinámicas con las niñas y niños que
acuden a los talleres.
Atención al público

Horas por acreditar: 90 horas
Cupo: 10 alumnos

Horario y lugar:
Sábados de 9:00am a 2:00pm y
domingos 11:00am a 4:00
MARCO
Capacitación general: 27 de enero
de 9:00 am a 2:00 pm
Taller de reflexión: 22 de abril
Calle Juan Zuazua s/n, Centro,
64000 Monterrey, N.L.

Soñar Despierto

Soñar Despierto

Actividades:
Inculcar valores a los niños de primaria
de bajos recursos por medio de jóvenes
comprometidos y preparados a través
de clases y cursos basados en un
manual que se lleva durante todo el
semestre
Costo:
$50 pesos para la camisa.

Inculcar valores en niños de escuelas públicas.
www.soñardespierto.org
Fb: Soñar Despierto Monterrey
Instagram:sdespiertomty

Bernardo Elizondo
belizondo@sdespiertomty.org
t. 8116042637

Requisitos:
Todas las carreras.
Horario y lugar:
Miércoles o jueves, horario flexible y
sábado de 9:00 a 1:00
Escuelas públicas en San Pedro y Mty.
Ave. Alfonso Reyes 400, San Patricio,
66220 San Pedro Garza García, N.L.

Horas por acreditar: 120 horas
Cupo: 70 alumnos

Campamento 1

VALIA
Objetivo:
Fomentar la ética y los valores en niños de
primaria de escasos recursos a través de
actividades recreativas.
Facebook: /Campamento1

Katia Velasco
kvelasco@valia.mx
Tel. 8121526301

Actividades:
Campamentos formativos y recreativos
en torno a valores para para niños de
escasos recursos de Colegio Mano
Amiga Monterrey y Santa Catarina.
Costo:
$750.00
Horario y lugar:
Capacitaciones en Centro VALIA
Martes o Miércoles: 6:30pm a 7:30pm
Campamentos en Colegio Mano Amiga
Monterrey y/o Santa Catarina
Sábado: 8:00am a 6:00pm
Domingo: 8:00am a 4:00pm
Centro VALIA
Av. Lázaro Garza Ayala #690, col. Palo
Blanco, San Pedro Garza García, N.L.
Valia.mx

Horas por acreditar: 120 horas
Cupo: 80 alumnos

Proyecto 99
Actividades:
Tomar capacitación.
Impartir talleres de liderazgo, arte,
música, deporte, danza.
Impartir asesorías académicas.
*También puedes proponer
actividades a implementar.

DGETI y CBTIS 99
Disminuir la deserción escolar en el Bachillerato
técnico del plantel CBTis 99 a través de
dinámicas vivenciales.
https://www.facebook.com/contacto.proyecto99/

José Emilio Said
contacto.proyecto99@gmail.com
861-109-6718

Especificaciones:
Sin costo
Transporte por cuenta del alumno
2 sesiones entre semana y 4
sábados.

Lugar:
CBTis 99
Col. Valle del Mirador
Requisitos:
Todas las carreras.
Todos los semestres.

Horas por acreditar: 120 horas
Cupo: 15 alumnos

Muros que Unen
Actividades:
Diseñar y pintar un mural dentro de una
comunidad/escuela, en conjunto estudiantes
voluntarios y niños/jóvenes de la comunidad.
Además, dinámicas y juegos de educación para
la paz, arteterapia y desarrollo humano.
Se busca sensibilizar y transformar a los niños y
jóvenes en agentes de cambio, para entender su
realidad, ser empáticos y compartir sus ideas
con otros para llevarlas a cabo.

Tierra de Artistas A.C.
Pinta un mural y fomenta una cultura de paz y
noviolencia a través del arte.
Fb: Fundación Tierra de Artistas
Instagram: @tierradeartistas

Frida Haaz
tierradeartistas@gmail.com
811-030-2285

Horarios:
Sábados: 9:00am a 2:00pm
Especificaciones:
Gusto por el arte.
Todas las carreras.
Todos los semestres.
Costo: $890 pesos
Incluye: 2 playeras (para ti y para beneficiario)
tratado de pared, pinturas, brochas, pinceles,
Gastos operativos y donación a la fundación.
No incluye transporte.

Horas por acreditar: 120 horas
Cupo: 24 alumnos

- RECORRIDO DE MURALES
EN OAXACA Visitaremos la comunidad donde se
inventaron los alebrijes tallados en
madera: Arrazola, Oaxaca; y
pintaremos un mural junto con lxs
niñxs y jóvenes de la comunidad.

Tierra de Artistas A.C.
Ofrecemos experiencias transformadoras
integrando el arte con viajes y voluntariado,
formando agentes de cambio y
empoderando comunidades.
Fb. Fundación Tierra de Artistas

Frida Haaz
tierradeartistas@gmail.com

El objetivo de hacer un recorrido de
murales es incentivar el turismo y
provocar un derrame económico a
más familias artesanas.
$4500 pesos mxn - Incluye:
Hospedaje y 3 comidas diarias por 8
días en comunidad, playera,
material de arte, taller con artesano
“Pinta tu Alebrije”, eco-tour
“Senderismo a Monte Albán” y visita
a Hierve el Agua.
*No incluye transporte a Oaxaca
Del 24 de Marzo al 1 de Abril
(Semana Santa)
Abierto a todas las carreras.

Horas por acreditar: 220 horas
Cupo: 16 alumnos

Existe cambiando la
infancia en NL

EXISTE ABP
Objetivo:
Planear y asistir a diferentes actividades
en beneficio de niños con pocas
oportunidades.

www.fundacionexiste.org
Instragram/Twitter @existeabp

Guillermo Salinas
existeabp7@gmail.com
8112776954

Actividades:
Actividades con niños de bajos recursos
los sábados por la mañana involucrando
dinámicas para mejorar su calidad de
vida.
Costo:
No tiene costo
Horario y lugar:
Sábados de 10 a 2pm
Instituto Himalaya, Instituto Irlandés,
Instituto Cecvac, Club Faro, Museo de la
Fauna, Azteca, El horizonte.
Consideraciones:
Todas las carreras.
Todos los semestres.

Horas por acreditar: 120 horas
Cupo: 20 alumnos

Monterrey

Bolsa de Trabajo

Atender las necesidades de toda persona en
busca de trabajo para poder completar el nexo
entre el empleado y empresa.

https://www.facebook.com/delrosariomonterrey/

María de Lourdes Garza Rodríguez
rosariobolsa@gmail.com
11582234

Actividades:
Atender llamadas telefónicas,
personas que se presenten a las
oficinas, responder correos
electrónicos y promoción de la
bolsa de trabajo
Horario:
Lunes a Viernes 9:00 a 13:00 y/o
15:00 a 18:00
8 horas a la semana
Requisitos:
Todas las carreras.
SOLO VARONES
Lugar:
Rio Amazonas 1994E
Colonia Roma Monterrey, N.L.

Horas por acreditar: 100 horas
Cupo: 10 alumnos

La Chona
Actividades:
Capacitar a personal de la comunidad
la Chona para estandarizar y cuidar la
inocuidad de su producto que es el
dulce de leche, para que puedan
comercializar a cualquier industria
alimenticia.

SAIIA E IFTSA
Apoyar a mujeres de la comunidad La Chona
para cumplir con las normas en materia del
estandarizado e inocuidad alimentaria
Redes Sociales:
https://www.facebook.com/SAIIA.mty/
https://www.facebook.com/iftsamty/

Valeria Elizondo
valeria.elizondo.t96@gmail.com
Itzel Fox
itzel.oreo@gmail.com
Cel. 6621897117

No tiene costo.
Alumnos de la carrera IIA.
De 4to semestre en adelante

Horas por acreditar: 100 horas

Días: Miércoles

Cupo: 7 alumnos

Horario: 6:00 a 19:00 horas (todo el
día)
Transportación por cuenta de Banco
de Alimentos.
Duración: 31 de enero - 18 de abril

Programa para la vida
y el trabajo de jóvenes
con parálisis cerebral

Instituto Nuevo Amanecer

Link/web: http://www.nuevoamanecer.edu.mx/
Fb: Nuevo Amanecer Instituto
Instagram: nvoamanecerabp

Lic. Beatriz Garcia
beatriz.garcia@nuevoamanecer.edu.mx
Tel. 1158-1515 ext.134

Actividades:
Apoyar la capacitación laboral de
jóvenes con parálisis cerebral
(áreas: manualidades, artesanales,
trabajo de maquila, serigrafía,
tecnología, etc.)
Horario:
Lunes a viernes.
Horario matutino: 8:30 a 14:30 hrs.
Dirección:
Lázaro Garza Ayala #1000 pte. San
Pedro Garza García, N.L. C.P.
66238

Horas por acreditar: 120 horas
Cupo: 10 alumnos

Núcleo de Apoyo
Fiscal
Actividades
Inscripción al RFC. Aumento o
disminución de obligaciones.
Declaración Anual de personas
físicas. Orientación fiscal a personas
físicas.
Dar asesorías fiscales a la comunidad Tec,
empresarios y público en general.
En colaborción en el SAT.

Horario y lugar:
22 de enero al 2 de mayo
Horas por acreditar: 120 horas
Lunes a viernes
9 am a 6 pm

A1 118 Campus Mty

C.P.F. Adriana Guerra Castellanos
Tel. 81582000 ext. 4392
Mail: adriana.guerra@itesm.mx

Requisitos:
Únicamente LCPF, LED y LDF.
Arriba de 5to semestre

Cupo: 25 alumnos

“Los Empresarios y
Líderes del Mañana”

Lugares de implementación: Mit Creative Office
Paseo La Fe, Escuelas Públicas del municipio de
San Nicolás de los Garza, Monterrey, y
Guadalupe. Centro Comunitario de la
Independencia, Comunidades vulnerables del
municipio Juárez, (Monte Cristal), Pesquería,
Apodaca, Monterrey tales como (Altamira, Sierra
Ventana).

Norma Vargas
njemprendedores@gmail.com
Cel. 8124691123

Actividades:
Formar y promover la cultura del
emprendimiento, innovación y
responsabilidad social infantil y
juvenil a través de talleres y
conferencias, concursos,
capacitaciones llevadas a cabo en
instituciones educativas y zonas
vulnerables de diversos municipios
Consideraciones:
Todas las carreras.
A partir del 4to semestre.
El transporte corre por cuenta del
alumno.
El alumno deberá contar con laptop.
Costo: $250 pesos
playera y material.

Horas por acreditar: 120-140 hrs.
Cupo: 50 alumnos

facebook: Niños y Jóvenes
Emprendedores A.C

Financiado mi Futuro

Sostelar A.C.
Brindar educación financiera a niños y niñas con
el fin de que tomen conciencia y comprendan el
panorama global económico

https://www.facebook.com/SOSTELARAC

Estefania Trejo
estefaniatrejo@gmail.com
811-535-3623

Actividades:
Planeación e implementación de un
programa de educación financiera
social, seguimiento a plan personal
de desarrollo, capacitación por parte
de la asociación en temas de
macroeconomía mexicana y ética
comunitaria.
Horario y lugar:
Sábados de 9 a 13 hrs
1 hora semanal de seguimiento
Campus Monterrey

Requisitos:
Carreras: alumnos de Finanzas,
Contadores, Economía.
Todos los semestres.

Horas por acreditar: 60 horas
Cupo: 5 alumnos

SAIID y SALPL

Laboratorio de
Innovación Social
Actividades: Diseñar e implementar
talleres enfocados al tema que se imparte
por semana. Preparar las actividades que
se realizarán en el taller.

Objetivo: Empoderar a las mujeres a
través de la innovación, el
emprendimiento y la ciudadanía.
https://www.facebook.com/LPL.SSC/

Eduardo Casas
8114178371
edu.casasgr@gmail.com

Horario y lugar:
Sábados
9:00 a 12:00 hrs.
CAMPUS MTY

Horas por acreditar: 120 horas
Cupo: 10 alumnos

Requisitos:
Todas las carreras.
2da experiencia de SS.
Costo: $300

Ciudadano Global
Actividades:

AIESEC México
Desarrollar el potencial de liderazgo a través de
la creación de proyectos de impacto en la
comunidad basado en las metas de desarrollo
sostenible de la ONU.
www.aiesec.org.mx
facebook.com/AIESECMX/

Gabriel Becerril Hernández
Gabriel.becerril@aiesec.net
+52 833 385 23 87

● Intercambios sociales
entrantes / salientes
● Intercambios profesionales
entrantes / salientes
● Gestión del Talento Humano
● Finanzas y Legalidad
● Relaciones públicas
Horario:
Horario Flexible a disponibilidad del
alumno

Sin costo
Requisitos:
No necesita transporte.
Todos los semestres.
Todas las carreras.

Horas por acreditar:
120 -140 horas (líder o coordinador)
100 horas (alumno regular)
Cupo: 30 alumnos

SOCIO DE
ESFUERZO
Actividades:
Formación y acompañamiento a
microempresarios; creación de
programa.
Fundación R3 es un programa que genera
oportunidades que mejoran la calidad de vida de
las personas a través del reciclaje.

El programa “socio de esfuerzo” formaliza a los
pepenadores en microempresarios otorgándoles
capacitación (administrativa, ventas, logística y
financiera), acompañamiento y reconocimiento en el
proceso.

Mariana Armendáriz
mariana@fundacionr3.org

Horario:
Dos días a la semana
Horario: 8AM – 12PM
Fechas:
De enero a mayo
29 de enero – 11 de mayo
Carreras:
Administración, finanzas, ventas,
finanzas, psicología y diseño.

Horas por acreditar: 110 horas
Cupo: 2 alumnos

SOLO VARONES

Asesor IKNEXTIA
Actividades:
Dar asesorías y capacitaciones a
empresarios de escasos recursos en
el área de negocios.

Apoyar en el desarrollo económico, político, y
social de la comunidad, microfinanciando y
dando asesoría integral a emprendedores.

Avenida Eugenio Garza Sada 2501
64849 Monterrey
www.facebook.com/iknextia

Alejandra Cantú Medina
81 1277 5648
Angel Gónzalez
81 8188 3798

Horario y lugar:
Horario flexible
Tecnológico de Monterrey.
Costo de recuperación:
$280 pesos
Incluye playera y material didáctico.

Horas por acreditar: 120 horas
Cupo: 40 alumnos

Requisitos:
A partir de 4to semestre, carreras
del área de negocios; segunda
experiencia

Departamento Legal

Actividades:
Analizar los requerimientos de las
diferentes empresas para que se
formalicen.

Ayudar a la formalización que han cruzado el
modelo Iknextia.

Avenida Eugenio Garza Sada 2501
64849 Monterrey
www.facebook.com/iknextia

Alejandra Cantú Medina
81 1277 5648
Angel Gónzalez
81 8188 3798

Horario y lugar:
Horario flexible
Tecnológico de Monterrey.
Costo de recuperación:
$250 pesos
Incluye playera
Requisitos:
Alumnos de Derecho/Derecho y
Finanzas a partir de 5to semestre

Horas por acreditar: 120 horas
Cupo: 10 alumnos

Mercadito de las
Oportunidades

Concientizar a los alumnos acerca de la realidad
social de México y qué tan cerca esta de
nosotros.

Avenida Eugenio Garza Sada 2501
64849 Monterrey
www.facebook.com/iknextia

Alejandra Cantú Medina
81 1277 5648
Angel Gónzalez
81 8188 3798

Actividades:
Contribución al Mercadito de las
Oportunidades para empleados del
Tec y realización del programa
Humans of Tec.
Horario y lugar:
Horario flexible
Tecnológico de Monterrey.
Costo de recuperación:
$200 pesos
Incluye playera
Requisitos:
Todas las carreras, cualquier
semestre

Horas por acreditar: 60 horas
Cupo: 50 alumnos

Redes Sociales y Correo
Proyecto a distancia desde oficina administrativa en Monterrey.
Actividades Grupo 1:
-Llevar calendario de publicaciones y programación de redes.
-Dar actualizaciones de actividades, noticias por medio redes sociales.
-Contestar a comentarios en redes y dar informes cuando sean
solicitados.
-Manejar cuentas de correo de la organización: dar informes, canalizar
correos, evaluar solicitudes de voluntariado, entablar relación con
personas que se comunican con HQT.
Objetivo Grupo 1: Mantener relación con
patrocinadores, donadores, compradores y
personas interesadas en las actividades de
Huellas que Trascienden. Darle difusión a
organización.
Objetivo Grupo 2: Contar con estadísticas
para fines de análisis del consumidor y
asignación de recursos.

Sara Echeverría
sara@chqt.org
Tel. (81) 1933 7888

Actividades Grupo 2:
-Descargar información de redes, hacer gráficas y bases de datos,
análisis de información.
-Necesario saber usar Google Ads, Google Analytics e Insights de
Facebook/Instagram.
Especificaciones:
Carreras Grupo 1: LEM, LMC, LRI, LCMD,
LAE, LPM, LIN, LCDE – cualquier semestre.
Carreras Grupo 2: LEM, LMC, LAE, LIN,
Horario y lugar:
LCDE, IID, IIS, LEC, LEF, ITI, INT – sexto
horario flexible
semestre en adelante.
Centros de trabajo:
Gastos de transportación corren por parte
oficina HQT Monterrey
del alumno. Necesario contar con
computadora propia.

Huellas que Trascienden, AC
Ave. Lázaro Cárdenas 2512, Res. San Agustín
San Pedro Garza García, NL 66260
Maria Adelina Flores 22,Centro
San Cristobal de las Casas, Chiapas, 29230

Horas por acreditar Grupo 1: 180 horas
Horas por acreditar Grupo 2: 80 horas
Cupo Grupo 1: 4 alumnos
Cupo Grupo 2: 2 alumnos
www.chqt.org
FB: huellasquetrascienden
Instagram:huellasqt

Entrevistas y Edición de Videos
Proyecto a distancia desde oficina administrativa en Monterrey.
Actividades Grupo 1:
-Llevar a cabo entrevistas de los patrocinadores, donadores y voluntarios
de Huellas que Trascienden.
-Preparar preguntas para entrevistas.
-Hacer spots tipo comerciales para promocionar organización y su evento
de recaudación de fondos.
-Narrativa audio-visual (narrar videos, grabación de audio).
-Ser presentador/a de spots de video (ser host de videos).
Objetivo Grupo 1: Crear spots de entrevistas
para poner en medios digitales para darle más
difusión a la organización.

Actividades Grupo 2:
-Edición de videos ya existentes.
-Trabajar con Grupo 1 en filmación de videos nuevos.
-Edición de videos nuevos y dejarlos listos para uso promocional.

Objetivo Grupo 2: . Contar con material en
video para fines publicitarios. Hacer mejoras y
cambios en videos existentes.
Horario y lugar:
horario flexible
Centros de trabajo:
oficina HQT Monterrey

Sara Echeverría
sara@chqt.org
Tel. (81) 1933 7888

Especificaciones:
Carreras Grupo 1: LMI, LCMD, LMC– cualquier semestre.
Carreras Grupo 2: LEM, LMC, LCMD, LPM, LAD, IIS,
LEC, LEF, ITI, INT – 3er semestre en adelante.

Horas por acreditar Grupos 1 y 2:
180 horas
Cupo Grupo 1: 2 alumnos
Cupo Grupo 2: 2 alumnos

Gastos de transportación corren por parte del alumno. Se
dará apoyo para gasolina en caso de tener que acudir a entrevista fuera de los
municipios de Monterrey o San Pedro.
Necesario contar con computadora propia.
Huellas que Trascienden, AC
Ave. Lázaro Cárdenas 2512, Res. San Agustín
San Pedro Garza García, NL 66260
Maria Adelina Flores 22,Centro
San Cristobal de las Casas, Chiapas, 29230

www.chqt.org
FB: huellasquetrascienden
Instagram:huellasqt

Diseño Gráfico
Proyecto a distancia desde oficina administrativa en Monterrey.
Actividades:
-Hacer diseño gráfico de material promocional o papelería de la
organización en base a necesidades existentes.
-Elaborar los diseños de acuerdo a las especificaciones proporcionadas
por la organización. Por ejemplo, elaborar material promocional para
excursiones de turismo cultural a las comunidades en las que trabajamos.
Objetivo: Elaborar o hacer mejoras en flyers,
posters, papelería, gráficos para redes en
base a necesidades y actividades que vayan
surjiendo en la organización.

www.chqt.org
FB: huellasquetrascienden
Instagram:huellasqt

Sara Echeverría
sara@chqt.org
Tel. (81) 1933 7888

Horario y lugar:
horario flexible
Centros de trabajo:
oficina HQT Monterrey

Especificaciones:
Carreras: LDI, ARQ, LEM, LMC, LCMD,
LPM, LAD– cualquier semestre.
*Es necesario saber usar muy bien algún
programa de diseño como Illustrator o
Photoshop.
Gastos de transportación corren por parte
del alumno. Necesario contar con
computadora propia con el programa de
diseño instalado.

Huellas que Trascienden, AC
Ave. Lázaro Cárdenas 2512, Res. San Agustín
San Pedro Garza García, NL 66260
Maria Adelina Flores 22,Centro
San Cristobal de las Casas, Chiapas, 29230

Horas por acreditar: 120 horas
Cupo: 6 alumnos

Composición Musical y Audio
Proyecto a distancia desde oficina administrativa en Monterrey.
Actividades:
-composición de música original para uso como tema de fondo en los
videos de la organización
-edición de audio en videos de la organización
-apoyo en cuestiones de audio para entrevistas

Objetivo: Contar con material musical y de
audio para uso de la organización.
Especificaciones:
Carreras: IMI– cualquier semestre.
Gastos de transportación corren por parte del alumno.
Necesario contar con computadora propia.
www.chqt.org
FB: huellasquetrascienden
Instagram:huellasqt

Sara Echeverría
sara@chqt.org
Tel. (81) 1933 7888

Horas por acreditar: 120 horas
Cupo: 2 alumnos

Horario y lugar:
horario flexible
Centros de trabajo:
oficina HQT Monterrey
Huellas que Trascienden, AC
Ave. Lázaro Cárdenas 2512, Res. San Agustín
San Pedro Garza García, NL 66260
Maria Adelina Flores 22,Centro
San Cristobal de las Casas, Chiapas, 29230

Elaboración de Contenido y Redacción
Proyecto a distancia desde oficina administrativa en Monterrey.

Objetivo: Actualizar y hacer mejoras en
contenido escrito que usa la organización para
comunicar su misión, transmitir más
adecuadamente sus actividades y
comercializar los productos de las
participantes en el programa.

www.chqt.org
FB: huellasquetrascienden
Instagram:huellasqt

Sara Echeverría
sara@chqt.org
Tel. (81) 1933 7888

Actividades:
-revisión y actualización de contenido en página de internet
-redacción de documentos o formatos utilizados por la organización
-redacción de herramientas de publicidad como flyers o posters
-elaboración de infografías en conjunto con alumnos del proyecto de
diseño gráfico
-recopilación de información de la organización y sus integrantes
-actualización de anuario de voluntarios

Horario y lugar:
horario flexible
Centros de trabajo:
oficina HQT Monterrey

Especificaciones:
Carreras: LMI, LPM, LEM, LMC, LAE, LIN– séptimo
semestre en adelante.
Gastos de transportación corren por parte del alumno.
Necesario contar con computadora propia.
Requisitos: -contar con conocimientos de
negocios/comercialización de productos
-excelente ortografía y redacción
-gusto por escribir y contar historias
-habilidad para traducir al inglés (100% bilingue)

Huellas que Trascienden, AC
Ave. Lázaro Cárdenas 2512, Res. San Agustín
San Pedro Garza García, NL 66260
Maria Adelina Flores 22,Centro
San Cristobal de las Casas, Chiapas, 29230

Horas por acreditar: 180 horas
Cupo: 4 alumnos

Gestión de Voluntarios
Proyecto a distancia desde oficina administrativa en Monterrey.

Objetivo: Entablar y/o mantener relación con
voluntarios, ex-voluntarios y organizaciones
de gestión de voluntarios. Comenzar relación
con universidades extrajeras u otras entidades
para que participen con HQT.

www.chqt.org
FB: huellasquetrascienden
Instagram:huellasqt

Sara Echeverría
sara@chqt.org
Tel. (81) 1933 7888

Actividades:
-Evaluar las solicitudes de interesados en realizar voluntariado y entablar
una relación con ellos.
-Contactar a universidades extranjeras con programas de voluntariado
fuertes para hacer convenios de servicio social.
-Seguimiento a páginas de voluntariado donde está registrada la
organización o registro en dichas páginas.
-Dar actualizaciones de actividades, noticias por medio de correos y redes
sociales a ex-voluntarios de la organización.

Horario y lugar:
horario flexible
Centros de trabajo:
oficina HQT Monterrey

Especificaciones:
Carreras: LEM, LMC, LRI, LCMD, LAE, LPM, LIN, LCDE
– 5to semestre en adelante.
Gastos de transportación corren por parte del alumno.
Necesario contar con computadora propia.

Huellas que Trascienden, AC
Ave. Lázaro Cárdenas 2512, Res. San Agustín
San Pedro Garza García, NL 66260
Maria Adelina Flores 22,Centro
San Cristobal de las Casas, Chiapas, 29230

Horas por acreditar: 120 horas
Cupo: 2 alumnos

Fortalecimiento de
OSCs

Actividades:
Participación en consultoría para
resolver la problemática de una Casa
Hogar

Formar parte del equipo de Consultoría en
proyectos sociales

www.pontis.mx

Mayra González Chávez
mayra.gonzalez@pontis.mx
8182804979

Horario y lugar:
Horario Flexiible por proyecto
Pontis/ Organización/home-office
Requisitos:
Transporte por cuenta del alumno.
Semestre: 6to en adelante
Carreras: LAD, LAE, LCDE, LEM, LPM,
LPO, LPL, ARQ, IIS, LED
Dirección:
Zaragoza 300-6 Col. Centro San Pedro

Horas por acreditar: 180 a 240 horas
Cupo: 4 alumnos

Monterrey

Tutor en línea

Prep@net Monterrey
A través de ser tutor tienes la oportunidad de
ayudar a otros a que obtengan el bachillerato y
cambien sus expectativas de vida

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

Marina Sandoval García
marina.sg@itesm.mx
83582000 ext.3417

Actividades:
Aporta tu tiempo y conocimientos al
brindar asesorías presenciales y dar
retroalimentación oportuna en línea
a los inscritos en Prep@net.
Requiere mucha empatía y
compromiso.
Horario y lugar:
Días y Horarios flexibles.
Campus Mty
Requisitos:
Acreditar curso de capacitación con
80 de calificación.
Promedio acumulado 85 en carrera.
Todas las carreras
Av. Eugenio Garza Sada 2501 Col.
Tecnológico, Monterrey, N.L.

Horas por acreditar: 160 horas
Cupo: 85 alumnos

Aulas en Paz
Actividades:
Apóyanos en actividades lúdicas
para promover la paz con grupos
escolares en preescolar, primaria, o
secundaria

CreeSer ABP
Promover una Cultura de Paz y disminuir la
violencia escolar con niños y adolescentes en
escuelas públicas de Monterrey, NL.
www.facebook/CreeSerMexico
www.creeser.org.mx

Lic. Isabel Sánchez
intervencioncomunitaria@creeser.org.mx
escuelasinviolencia@creeser.org.mx
Tel. 1234 -2929

Horario:
2-3 frecuencias por semana. Turno
matutino ó vespertino
Lugar:
Trabajar en el área de San Bernabé
y San Nicolás.

Requisitos:
Todas las carreras.
De preferencia, carreras de
humanidades/ciencias sociales ó
afines
Oficina matriz: Av. Ricardo
Covarrubias #3303, Col. La
Primavera

Horas por acreditar: 150 horas
Cupo: 20 alumnos

Proyecto Educativo para jóvenes
con Alto Potencial Intelectual
Actividades:
Proyectos de docencia e inspiracionales para
compartir con los alumnos Alfa sus conocimientos
en las áreas de Inglés, matemáticas, español
(Literatura creativa, Letras), física, robótica,
programación en código.

El reto es prevenir la pérdida de estudiantes
talentosos de secundarias públicas de la
zona metropolitana de Monterrey.

Requisitos:
Sin costo.
Transporte por cuenta del alumno.
Carreras: TODAS; 3° sem en adelante.
Dominio de Inglés 100%.
Dominio en fotografía y estrategias de
comunicación.
Horarios:
Sábados de 9:00 a 14:00
Capacitación previa / Centro 1, 2 o 3.

Ing. Marisa Cabrera.
mcabrera@alfafundacion.org
Adriana Rodríguez
acrodriguez@alfafundacion.org
16.42.45.80

Centro 1: Alberto Garduño #2030 Col.
Ferrocarrilera, Mty.
Centro 2: Congreso del Trabajo # 200, Col.
Constituyentes de Querétaro, San Nicolás.
Centro 3: Querétaro #100 Col. Celestino
Gasca, Escobedo.

Horas por acreditar: 120 horas
Cupo: 15 alumnos

De jóvenes para
jóvenes en superación

Centro Juvenil Salesiano
Excélsior
Objetivo:
Formar buenos Cristianos y
honestos Ciudadanos

Washington 107 Pte. Centro de Monterrey
www.facebook.com/centrojuvenilexcelsior
http://cecilialv.wixsite.com/centrojuvenilexcel

Actividades:
Asesorías y acompañamiento en el
proceso de enseñanza aprendizaje a
jóvenes y adultos de escasos recursos
que cursan su Primaria, Secundaria,
Preparatoria. Logrando así la formación
integral de dichas personas.
Horarios:
Sábados 13:45 a 17:00

Lugar:
Centro de Trabajo: Colegio Excélsior

Cupo: 10 alumnos
Costo:
Ninguno

Requisitos:
Vocación para maestros
Sor María Guadalupe Cavazos Bueno
serviralegremente@yahoo.com.mx
83403477 y 83426496

Horas por acreditar: 80 horas

Carreras: Todas
Semestres: 7º, 8° y 9º
Transporte: Vehículo propio en equipo

Tutor en Línea- CVA

Haz clic para conocernos:
http://bit.ly/2TimeLine
http://bit.ly/2CCAS2

Tecnológico de Monterrey y
Centro Virtual de Aprendizaje
El mundo de la educación en línea requiere tu
apoyo, comparte conocimiento y crece junto con
ellos

https://www.facebook.com/CentroVirtualdeAprendizaje/
https://twitter.com/cva_tec

Dora Elizabeth García Olivier
degolivier@itesm.mx
Tel: 16461786
Cel: 8180503367

1. Capacitarse previamente para ser
tutor en línea
2. Ser tutor-profesor en diferentes cursos
de la oferta educativa del CVA
http://bit.ly/CursosTutorados
3. Asignación de participantes de tu
curso seleccionado
4. Atención semanal a usuarios de forma
presencial en el centro
5. Creación de cápsulas educativas (3)
6. Apoyo en eventos virtuales o
presenciales
●
●
●
●

●
●

Requisitos:
Alto sentido de compromiso
No ser candidato a graduación
Promedio igual o superior a 80
Acreditar el curso de capacitación de
tutores
Horario y lugar:
Asistir 2 horas a la semana en
Campus Monterrey, Cedes 1er piso
Oficina 119
Virtualmente 1 hora diaria

Horas por acreditar: 120 horas
Cupo: 50 alumnos

Liderazgo
Actividades:
Talleres de académicos y de valores
en escuelas primarias.
Horario:
Miércoles o viernes.
Horario flexible.

Formación académica y humana en escuelas
públicas

Lugar:
Escuelas primarias del área
metropolitana de Monterrey.
Requisitos:
Todas las carreras
De 3ero a 7mo semestre

Ma Luisa Gzz
maluisa.gzo@gmail.com
Celular: 818-088-7110

Costo:
$300

Horas por acreditar:
Voluntarios - 140 horas
Coordinadores - 160 horas
Cupo:
Voluntarios - 90 plazas
Coordinadores - 10 plazas

Asesorías Académicas

Ciudad de los Niños de
Monterrey, A.B.P.
Favorecer con apoyo académico a los alumnos
con bajo rendimiento escolar para que logren
incrementar su promedio. Apoyo docente.
http://ciudaddelosninos.edu.mx
https://www.facebook.com/CDNOficial/
https://twitter.com/CDLN_Oficial

Claudia Rodríguez Aguilar
claudiarodriguez@ciudaddelosninos.edu.mx
Oficina: 8157-8786.

Actividades:
Impartir asesorías a alumnos con bajo
promedio.
Registro de asistencia.
Revisión de tareas.
Control y orden en grupo.
Apoyo general al docente.
Requisitos:
Persona responsable, gusto por trabajar
con niñas y niños de primaria, secundaria
y/o preparatoria. Se requiere asesoría en
el área de matemáticas, inglés, física,
química.
Carrera indistinta.
Horario y lugar:
Lunes a viernes. Turno Matutino
(negociable).
Unidad Guadalupe.

Horas por acreditar: 240 horas
Cupo: 10 alumnos

Proyecto de servicio social para
Tecnológico de Monterrey, consiste en
hacer actividades donde se enseñe un
valor asignado por la escuela.
Enseñamos valores, cultura de la
legalidad y cultura de México a través
de juegos dinámicos y divertidos.
Cambiando México con Valores A.C

“Formando personas íntegras,
honestas y respetuosas”
cmv.ac
cmv_ac
cmvac2014

Todos los Semestres
Todas las carreras

Daniela Alanís y
Ernesto Colinas
cmv.ac@outlook.com

Perfil de Voluntariado:
● Respetuoso
● Comprometido
● Servicial
● Honesto
● Líder

Cupo: 30 alumnos
Horas por acreditar: 120 Horas
Costo: 300 pesos
(no incluye transporte)

Actividades: Talleres
Ubicación: Primaria Profesora Soledad Zamora
Fechas de presentación de servicio:
Inicio-término: 22 de Enero- 25 de Abril
Días: 1 Lunes, todos los Miércoles
Horario: 10:20AM-1:00PM

Proyecto:
Inglés comunicativo
para normalistas

Tecnológico de Monterrey y
Secretaría de Educación NL
Work in teams and teach English to college-age
men and women who are currently studying to
become public-school teachers.

Redes sociales de la OSF

Professor Thomas DeMaria
(tdemaria@itesm.mx)
Professor Gabriela Ulloa
(gulloa@itesm.mx)

What to Do:
● Take interview now and be
accepted.
● (B) Fill out all of the contact
information.

When:
9 Saturday mornings
9:00-13:00 hrs.
Horas por acreditar: 100 horas
Requirements to be in the
Program:
● Have a TOEFL score of 600 or
higher or have a BULATS
score of C1 or higher.
● Possess an interest in learning
how to teach English.
Cost:
150 pesos.

Cupo: 32 alumnos

Amigo Mentor
Actividades:
Realizar asesorías dinámicas y que
contribuyan al aprendizaje de los niños
de 4º, 5º y 6º de primarias, esto en
escuelas cercanas a su comunidad.

Brindar asesorías sabatinas de español y
matemáticas para alumnos de escuelas públicas
con rezago educativo y en riesgo de reprobación.

Facebook/Twitter/Youtube: AECNL
Padre Raymundo Jardón #1063 Col. Centro de
Monterrey, N. L. CP 6400

Alejandro Sandoval Mendoza
asandoval@aecnl.org
Tel. (81) 14770915 al 20

Requisitos:
▪ Alumnos de primer a octavo
semestre de nivel superior.
▪ Actitud dinámica, proactiva y
altruista.
▪ Disponibilidad todos los sábados
de Febrero, Marzo y Abril.
Costo:
120 pesos para una playera
Horario y lugar:
Esc. Prim. “Soledad Zamora”, Esc.
Prim. Jaime Nunó, Esc. Prim. Luis
Donaldo Colosio, Esc. Prim. Ninfa
Esther Fuentes y Esc. Prim. Julio
Cortázar.
Sábados de 9:00 am a 12:00 pm

Horas por acreditar: 125 horas
Cupo: 40 alumnos

Diseña el Cambio

Apoyar en el desarrollo de estrategias de
comunicación y seguimiento de Diseña el
Cambio, para lograr que un mayor número de
maestros en todo México conozcan la
metodología del movimiento y participen
realizando proyectos de cambio en sus
comunidades.
www.disenaelcambio.com
Facebook: Diseña el Cambio México
Twitter: @disenaelcambio

Ana Isabel Cavazos Herrera
isabel.cavazos@educaruno.org
81737300 ext: 3312

Actividades:
• Seguimiento a maestros en la 8va edición
de Diseña el Cambio
• Apoyo con capacitación y orientación a
maestros, para lograr que el mayor
número de equipos inscritos termine sus
proyectos de cambio.
• Apoyo en la planeación de estrategias de
comunicación para dar a conocer el
proyecto y lograr que más maestros
terminen proyectos de cambio.
• Evaluación de proyectos entregados por
los maestros participantes de la 8va
edición.

Horas por acreditar: 120 horas
Cupo: 5 alumnos

Horario y lugar:
Lunes a viernes (disponibilidad del alumno)
Centros de trabajo: Hípico la Silla
Camino al Diente 2500 , colonia La
Estanzuela, Monterrey, Nuevo León
Requisitos:
Carreras de ciencias sociales y humanidades.
De 1 a 9 semestre.
Horario flexible.

Trabajando de la mano con
los líderes del mañana

Lograr que niños y adolescentes logren terminar
sus estudios técnicos o universitarios.

Cerro del Encino #4427
Col. Mirador Residencial
www.serycrecermexico.org
Facebook / serycrecerbhgh

Lic. Marco Jonathan Zatarain Anleu
Coordinador de Desarrollo Humano
mzatarain@bhgh.org
Tel. 17661056

Actividades:
● Apoyo en Tareas Escolares
● Apoyo en actividades
extracurriculares como
computación, inglés y/o
actividades deportivas.
● Apoyo en la creación,
desarrollo y logística de
proyectos culturales en los
cuales los niños participan
(pastorelas, campamentos)

Horas por acreditar: 120 horas
Cupo: 18 alumnos

Horarios:
Lunes a Viernes de 1:30p.m. a
6:00p.m.
Requisitos:
Todas las carreras.
Todos los semestres.

Proyecto:
“Mi Mundo Y Yo”
Tutor

SALIN
Enseñar a grupos de niños de escasos
recursos de entre 6 y 15 años,
conocimientos básicos del idioma
inglés, así como culturas de diferentes
países del mundo.

FB page: Mi Mundo Y Yo

Andrea Saldívar
serviciommyy@gmail.com
8117487089

Actividades:
Clases de inglés, cultura y
geografía a niños de primaria y
secundaria
Alentarnos a continuar
estudiando
Enseñarles sobre los demás
países y culturas
COSTO: $600
Horas por acreditar: 120 horas
CONSIDERACIONES:
3er semestre en adelante
Abierto a todas las carreras
HORARIOS Y ESCUELAS:
Prim. Soledad Zamora/ Lu 10:3012:00
Prim. Juan de la Barrera/ Mi 10:3012:00
Sec.#66/ Mi 18:00-20:00

Cupo: 40 alumnos

Proyecto:
“Mi Mundo Y Yo”
Coordinador

SALIN
Enseñar a grupos de niños de escasos
recursos de entre 6 y 15 años,
conocimientos básicos del idioma
inglés, así como culturas de diferentes
países del mundo.

FB page: Mi Mundo Y Yo

Andrea Saldívar
serviciommyy@gmail.com
8117487089

Actividades:
Clases de inglés, cultura y
geografía a niños de primaria y
secundaria
Alentarnos a continuar
estudiando
Enseñarles sobre los demás
países y culturas

COSTO: $600
CONSIDERACIONES:
3er semestre en adelante
Abierto a todas las carreras
Haber sido Tutor previamente
HORARIOS Y ESCUELAS:
Prim. Soledad Zamora/ Lu 10:3012:00
Prim. Juan de la Barrera/ Mi 10:3012:00
Sec.#66/ Mi 18:00-20:00

Horas por acreditar: 140 horas
Cupo: 11 alumnos

Italiano en tu comunidad
Difundir la lengua y cultura italianas para
favorecer la multiculturalidad
ESC. SECUNDARIA DR. JAIME TORRES
BODET

Se enseñarán las bases del italiano a un grupo de 30
niños de edad entre 10 y 13 años. Los niños
aprenderán a través de clases teóricas y
manualidades.
Algunos de los temas que se enseñarán:

COLORES, ANIMALES, NÚMEROS, DESCRIPCIÓN
FÍSICA…

Quito S/N, Alta Vista, 64740 Monterrey, N.L.

Costo:
$500.00
Requisitos:
Transporte: uber
Carreras: todas
Horarios:
Lunes 6:00 a 7:00 pm

PAOLA URBANI
p.urbani@itesm.mx
811 704 6252

Horas por acreditar: 80 horas
Cupo: 8 alumnos

PAE: Visitas escolares

Museo de Arte Contemporáneo
de Monterrey
Facilitar a los diversos públicos el aprendizaje, la
experimentación, valoración y comprensión de las
diversas manifestaciones artísticas para fomentar su
capacidad creativa y su participación activa al pensar,
imaginar y sentir el arte como medio de reflexión, por
medio de un encuentro y comunicación a través de
recorridos guiados.

Calle Juan Zuazua s/n, Centro, 64000 Monterrey, N.L.
marco.org.mx | fb.com/museomarcomty

Lic. Alejandra Salinas
Espacios de aprendizaje
Tel. 8262.4572
espaciosdeaprendizaje@marco.org.mx

Anfitrión en la recepción de los
grupos escolares.
Guía de recorridos por el Museo y
sus exposiciones.
Facilitador de actividades lúdicas y
creativas.
Tallerista de actividades plásticas,
desde la preparación de materiales
hasta su aplicación.
Creación de propuestas para el
diseño de talleres plásticos y
actividades.
Capacitación general: 29, 30 y 31
de enero (Horario: 10:00 am a 1:00
pm o 3:00 pm a 5:00 pm)
Lunes de capacitaciones
continuas: 12,19,26 de febrero, 5 y
12 de marzo. (Horario:10:00 am a
12:00 pm o 3:00 pm a 5:00 pm)
Implementación del proyecto: Dos
días de Martes a viernes de 9:00am
a 1:00pm o de 2:00pm a 6:00pm
Taller de reflexión: 16 de abril.
(Horario de 10:00 am a 1:00 pm o
3:00 pm a 6:00 pm)

Horas por acreditar: 100 horas
Cupo: 20 alumnos

Asesores académicos
de ciencias exactas

OBJETIVO: Apoyar académicamente a jóvenes
indígenas a través de asesorías de matemáticas,
física, química orgánica y biología de nivel
licenciatura.

www.misiondelnayar.org
Facebook/misiondelnayar.org

Actividades:
Acompañar y preparar asesorías
académicas para jóvenes indígenas
que están continuando sus estudios
en Monterrey.
Requisitos:
Se esperan alumnos de 6to a 9vo.
Semestre Ingeniería Química, Físico
Industrial, Mecánica o Mecatrónica o
afines.
La transportación sería por cuenta
del alumno.
Horarios:
Horario Flexible de Lunes a Sábado
Albergue Texcoco en Mitras Centro

Kassandra Romo
programas@misiondelnayar.org
811 782 2594/ 8340 0154

Texcoco 202 Mitras Centro
Monterrey, Nuevo León CP 64640

Horas por acreditar: 120 horas
Cupo: 3 alumnos

Contando tu historia
Actividades:
Recibe al público nacional y
extranjero de 3Museos y cuéntales
la historia de México, Nuevo León o
el Noreste.

Museo de Historia Mexicana
Museo del Noreste
Museo del Palacio

Horarios:
3 días a la semana.
3 horas por día
Horas por acreditar: 120 horas

Paseo Santa Lucía, a un costado de la Macroplaza
http://www.3museos.com

Opción 1. martes, sábado y
domingo. Entre las 10:00 y 18:00
horas
Opción 2. martes, miércoles, jueves
y viernes. Entre las 10:00 y las
13:00 horas

Guadalupe Piedra
✉: gpiedra@3museos.com
✆: 2033-9898 ext. 108

Cupo: 30 alumnos

Iniciación al francés

Tecnológico de Monterrey y
Secretaría de Educación NL
Permitir a los Normalistas aproximarse al idioma
francés, con el fin de contribuir a mejorar su
desempeño como futuros maestros en preescolar
y primarias públicas.
Facebook: Departamento Regional de Lenguas

Colette Pawlonka
colette@itesm.mx
8183582000 ext 4608

Actividades:
Preparación de materiales,
impartición de clases de nivel A1-A2
de manera lúdica desarrollando la
expresión oral.
Convivio de la Francofonía.

Horas por acreditar: 70 horas
Cupo: 6 alumnos

Horario y lugar:
Sábados de 9am a 12:30pm
Campus Monterrey
Requisitos:
Nivel de francés DELF B2
Todas las carreras
A partir de 2do semestre

Niños Regios
Actividades:
Reforzar técnicas de lectura y
fomentar el amor de la misma a
niños de primaria a través de
actividades y actividades.

SAIIS
Objetivo: fomentar una cultura de lectura
para impulsar una educación de calidad.

¿Qué necesitas?
Empatía, respeto, solidaridad,
compromiso y disposición
Requisitos:
Abierto a todas las carreras

Horas por acreditar: 120 horas
Cupo: 85 alumnos

https://www.facebook.com/NinosRegios/

Claudia Andrea Mata
claudia_andrea97@hotmail.com
811-627-4947

Horarios:
Miércoles de:
10:30 a.m. – 1:30 p.m.
1:00 - 5:00 p.m.
3:00 – 6:00 p.m.

Monterrey

MI CASA ES TU CASA
Actividades;
Se realizarán actividades
relacionadas con la construcción.

Generar una solución en viviendas con
carencias para familias que no cuentan con los
recursos para su construcción o mejora.

www.ammac.com.mx
Facebook: ammac
Facebook: Mi casa es tu casa

Lic. Selene Alejandra Trejo González
volunteers@ammac.com.mx
8119649099/83335373

Horario y lugar:
Sábados 9:00 am a 2:00 pm
Área de Guadalupe y Santiago N.L.
Carreras:
ARQ, IDS, IC.
15 de Mayo 330
Col. Valle Hermoso
Guadalupe, N.L. México

Horas por acreditar: 100 horas
Cupo: 40 alumnos

Construcción de jardín
de lectura y área verde
de esparcimiento en el
CBTIS 99
Actividades:
El alumno desarrollará 100 hrs en
sitio y 20hrs en un proyecto
vinculado al proyecto general

http://www.impulsourbano.org.mx/
https://www.facebook.com/diezxdiez/
https://www.instagram.com/impulsourbanomx/

Carreras:
ARQ, IC, LDI, LCMD, IIS, IDS
Horario y lugar:
Miércoles ó Sábado
8:00 – 14:00
Av. Eugenio Garza Sada #2501,
Col. Tecnológico, C.P. 6484

Fernanda Gómez
impulsourbano.mxoficial@gmail.com
81 8161 0505

Horas por acreditar: 120 horas
Cupo: 28 alumnos

UN TECHO PARA MI
PAÍS
Actividades:
● Plan de Educación (10 alumnos)
● Investigación Social (4 alumnos)
● Finanzas y transparencia (1 alumno)

Búsqueda de una sociedad más justa y sin
pobreza.

Horario y lugar:
Días y Horarios variables.
Actividades en oficina y comunidad.
Horas por acreditar: 120 horas

http://www.techo.org
https://www.facebook.com/techonuevoleon

voluntariado.nuevoleon@techo.org
(81) 83 72 39 39

Requisitos:
Abierto a todas las carreras.
Preferencia por carreras de: ARQ, LPS,
LPO, IC, LAF, LCPF, LEC, IQA, LRI, LMI,
LPM, LIN, INCQ.
Bienvenidos alumnos de todos los
semestres.

Cupo: 15 alumnos

HIPOTEC

SADIC
Proyecto social dedicado a la construcción,
ampliación y remodelación de casas para
empleados del Tec que no cuentan con una
vivienda digna.

Actividades:
Apoyo en la construcción de la casa:
cimentación, acomodo de varillas,
levantamiento de muros y trabajos
de albañilería.
Requisitos:
Llevar equipo:
- casco
- botas
- chaleco

Horas por acreditar: 150 horas
Cupo: 28 alumnos

Facebook: fb.com/hipotec

Carolina Herrera Perales
8188007744
es.carohp@gmail.com

Costo:
$350
Incluye: transporte y playera
Carreras:
Todas.
Especialmente: IC, ARQ, IME

Regeneración de
Espacios/ Impacto Social
Actividades:
Diseño de espacios inmobiliarios con:
● uso de herramientas digitales
● cotización de materiales y productos
● diseño y elaboración de modelos o maquetas

Dar nuevo valor social y económico a
espacios inmobiliarios en desuso

Solvit S.A. de C.V.
Col. Tampiquito
San Pedro Garza García, NL

Marcelo Ortiz
licmaortiz@gmail.com
81 8075 1519

Remodelación de espacios con:
● propuestas y realización de adecuaciones en
espacios, mobiliario y acabados
● aprovechamiento de materiales: recycle y upcycle
Requisitos:
Algo de experiencia en alguna de las tareas es deseada
ARQ, IC, LDI, LAD y otras
4to semestre en adelante
Horarios:
Flexibilidad de horario. Actividades virtuales, de campo o
in-situ.

Undertand, design and solve

Horas por acreditar: Máx. 120 horas
Cupo: 10 alumnos

Distrito Tec
VOLUNTARIOS
Actividades:
Actividades de reforestación,
regeneración urbana, tránsito y
cultura vial
Actividades de labor social dentro de las 24
colonias que conforman Distrito Tec

CONÓCENOS
http://distritotec.itesm.mx/

Luis Mendoza
distritotec@gmail.com

Horario y lugar:
Sábados 9:00 a 13:00 hrs
Entre semana - Act. varias
Colonias alrededor del Tecnológico
Requisitos:
Sin costo
Todas las carreras.
Oficina:
Av. del Estado #124-A
Col. Tecnológico

Horas por acreditar: 180 horas
Cupo: 100 alumnos

Monterrey

Pequeños Ciudadanos

Formando emprendedores
Impartir cursos de cultura de legalidad “Pequeños
Ciudadanos” a alumnos de primaria mayor para
apoyarlos a conocer sobre los temas de Cultura
de la Legalidad

http://formandoemprendedores.org.mx/nuestro
s-programas/

Ana Aguilar
ana.aguilar@formandoemprendedores.org.mx
Cel 8120642073/oficina 81159700 y 77 .

Actividades:
• Impartir cursos de Cultura de la
legalidad a alumnos de Esc. Primarias
Públicas , apoyados por material
proporcionado por Formando
Emprendedores A.B.P.
• Preparación de clase 6 sesiones
presenciales 4 a 5 grupos asignados .
• Asistir al Taller de Inducción
(Capacitación), sesiones de
Retroalimentación, Taller de Medio
Término y Taller de Reflexión Final.
Horario y lugar:
Turno Matutino 8:00AM a 1:00PM o
Vespertino 1:00PM a 6:00PM Ma,Mi o Ju
Escuelas públicas de San Pedro, Santa
Catarina y Monterrey
Requisitos:
Gusto por trabajar con niños .
No tiene costo.
Transporte por cuenta del alumno.
Todas las carreras.

Horas por acreditar: 120 horas
Cupo: 24 alumnos

Cómo Vamos NL

Informar a los alumnos sobre las herramientas existentes
para el ejercicio ciudadano de rendición de cuentas a las
autoridades. Hacer consciente al alumno sobre la
información pública que se puede solicitar a los gobiernos
municipales para una evaluación objetiva sobre el
funcionamiento de las administraciones. De esta manera
dotar a los alumnos de herramientas para participar
activamente por la comunidad.
ComoVamosNL.org
https://www.facebook.com/comovamosnl
https://twitter.com/comovamosnl

Laura Santos Guzman
activacion@comovamosnl.org
+52 (81) 8989 2600 ext. 107

Actividades:
•
Investigaciones sobre la
transparencia municipal y trabajos
de análisis a partir de los datos e
información recabada
•
Visitas a vías recreativas y la
evaluación de la infraestructura que
brinda el municipio
•
Apoyo en logística de eventos y
diálogos con alcaldes y funcionarios
•
Organización de actividades de
activación a la comunidad estudiantil
Horario y lugar:
Miércoles 3-5 p.m.
Algunos Sábados 9 a.m.-12 p.m.
Tec y oficinas CCINLAC
Requisitos:
Proyecto de segunda y tercera experiencia:
3er semestre en adelante
Carreras: LPL, LRI, LED, LP, LPS, LAE,
LAF, IDS, LLE, LCDM
Playera: cuota 20 pesos

Angel Martinez Villarreal 510, Colonia
Chepevera, en Monterrey, Nuevo León

Horas por acreditar: 120 horas
Cupo: 35 alumnos

Jóvenes Ciudadanos

Promover la participación ciudadana en los
jóvenes de Monterrey, de manera que se
involucren activamente en la mejora de las
problemáticas
sociales.

Calle Washington 884 Ote.
Col Centro Monterrey

José Antonio Rayas
811 7986567

Actividades:
● Participación como staff en
talleres, cursos y conferencias.
● Rehabilitación de espacios
públicos.
● Participación en eventos
culturales y deportivos.
● Participación en eventos con
diferentes asociaciones.
Horas por acreditar: 120 horas
Horario:
Sábados y/o domingos
Horario: 9:00 a.m a 3:00 p.m.

Cupo: 25 alumnos

Ciudadanitos
Actividades:
Se implementa directo en primarias
con un compañero 1 hora a la
semana; 1 taller inducción, 1 taller
de medio término, 1 reflexión; y 5
juntas de capacitación

DCA México
Desarrollar habilidades ciudadanas en niños de
5to y 6to primaria a través de juegos dinámicos
de cívica y ética
Facebook: /Despierta, Cuestiona y Actúa AC
/Ciudadanitos
Twitter: /DCAmexico

Emmy García
emmy.garcia@dcamexico.org
8115094282

Horario y lugar:
Martes, Miércoles o Jueves
Diversas horas: mañana o tarde.
Zona Tec
Requisitos:
Cuota de cooperación $250
No incluye transporte
Todas las carreras
Todos los semestres
Experiencia no necesaria
Edificio Micrópolis 8vo. piso
oficina 8, Mty. N. L.

Horas por acreditar
110 horas (voluntarios)
130 horas (coordinadores)
Cupo:
80 plazas (voluntarios)
15 plazas (coordinadores)

Asesoría Legal
Gratuita

Asesorar a personas de escasos recursos
económicos que requieren orientación legal y/o
trámites ante los Tribunales.
Contribuir a la formación social y ciudadana de
los futuros Licenciados en Derecho, a efecto de
generar en ellos la Responsabilidad y el
Compromiso Social
Redes sociales de la OSF

Actividades:
● Presentación de demandas,
contestación, diligencias de
audiencias, pruebas, alegatos
y sentencia.
● Visita a Juzgados.
● Capacitación en el área de
Derecho Familiar y Mediación
● Participación en Brigadas
Jurídicas en Incubadoras
Sociales
● Participación en un Simulacro
de Juicio Oral y de Mediación

Cupo: 80 alumnos
Conocimiento:
Materia de Procesal Civil
Carreras: LED, LDF, BL

Lic. Rosa Gloria Alanís
83284344
rgalanis@itesm.mx

Horas por acreditar: 200 horas

Días: Lunes a Viernes

Horario: De 8:30 a 13:00 hrs y de
14:30 a 17:30 hrs

Diálogos #CulturaLegislativa
Actividades:
Coordinar los diálogos con los
diputados, hacer difusión y planear los
temas que se presentarán en el
Congreso.

Horario y lugar:
Serán 4 eventos durante el semestre
en el H. Congreso del Estado de
Nuevo León.
Costo:
$100.00 (Camiseta)

acp@redesquintopoder.org
Cel 8118643725
Liendo 610 PB 101 Col. Obispado
Curul43.org - Facebook y Twitter @Curul43

Requisitos:
Ser alumnos de:
LED / LRI / LPL 3ER semestres en
adelante

Horas por acreditar: Máx. 120
horas
Cupo: 3 alumnos

Taller de Acceso a la
información
Actividades:
Impartición de Taller de
transparencia y acceso a la
información a madres de
familia, activistas, maestros y
ciudadanía en general.
Horario y lugar:
Sábados 10 a 2:30
Campus Monterrey

Redes Quinto Poder IDEA

acp@redesquintopoder.org
Cel 8118643725
Liendo 610 PB 101 Col. Obispado
Redesquintopoder.org - @redes5poder3

Costo:
$100.00 (Camiseta)
Requisitos:
LRI / LPL / LED / LTS
Cualquier carrera
6° semestre en adelante

Horas por acreditar: Máx.120
horas
Cupo: 5 alumnos

Embajadores Tec
Actividades:
Realizar pláticas a los salones
de ciudadanía y democracia
donde se hable del trabajo de
Redes Quinto Poder tanto de los
proyectos que hacemos y cómo
impacta a la población.

Redes Quinto Poder IDEA

acp@redesquintopoder.org
Cel 8118643725
Liendo 610 PB 101 Col. Obispado
Redesquintopoder.org - @redes5poder

Horario y lugar:
3 días por semana, durante el
semestre.
Campus.
Costo:
$100.00 (Camiseta)
Requisitos:
LRI /LPL /LAD / LPMI
6° SEMESTRE EN ADELANTE

Horas por acreditar: Máx. 180
horas
Cupo: 3 alumnos

Desarrollo Institucional

Actividades:
Ayudar en el establecimiento de
metodologías para evaluar los
trabajos que realiza la ONG

Redes Quinto Poder IDEA

Horario y lugar:
1 vez por semana durante el
semestre.
Lunes, Viernes o Sábado
Obispado
Costo:
$100.00 (Camiseta)

acp@redesquintopoder.org
Cel 8118643725
Liendo 610 PB 101 Col. Obispado
Redesquintopoder.org - @redes5poder

Requisitos:
LED / LPL / LRI / LPMI / IIS / 6°
semestres en adelante

Horas por acreditar: Máx 120
horas
Cupo: 2 alumnos

IDEA WEB

Actividades:
Trabajar en front y backend
de las páginas de la AC, mejorar
las plataformas web de la
institución

Redes Quinto Poder IDEA

Horario y lugar:
Revisión 1 vez por semana.
Obispado.
Costo:
$100.00 (Camiseta)

acp@redesquintopoder.org
Cel 8118643725
Liendo 610 PB 101 Col. Obispado
Redesquintopoder.org - @redes5poder

Requisitos:
ITC / ITI /LAD
5° Semestre en adelante

Horas por acreditar: Máx. 120
horas
Cupo: 3 alumnos

Monterrey

“Primos” Papalote
Guía Escolar

Nuestra Misión es ofrecer a los niños y a sus
familias las mejores experiencias interactivas de
aprendizaje, que fomenten la responsabilidad
ambiental para descubrir, imaginar, participar y
convivir, utilizando el juego como principal
herramienta

Priscila Moreno
priscila.moreno@papalotemty.mx
Teléfono: 81 8191 8192

Actividades:
>Atender de manera permanente los talleres,
dinámicas de demostración y todos aquellos
espacios que requieran de un guía fijo.
>Desarrollar las actividades necesarias para la
recepción, guía y manejo de grupos escolares.
>Proporcionar buen trato a visitantes del Museo,
brindando dinámicas apropiadas en la exhibición,
adecuando las al público al que van dirigidas, y
verificando mediante preguntas, el conocimiento
adquirido por el visitante.
Horario:
Sábado y Domingo: 11:00 a 19:00 hrs
Requisitos:
El transporte corre por cuenta del alumno.
Asistir a las capacitaciones.

Horas por acreditar: 120 horas
Cupo: 10 alumnos

Sembrando Conciencia
Actividades:
Sembrado de árboles, planeación e
impartición de talleres de mantenimiento
del arbolado urbano, actividades de
cuidado de invernadero

SAIQ- Sociedad de Alumnos de
Ingeniería Química
Apoyar a Distrito Tec con su programa de
reforestación, creando conciencia ambiental con
los vecinos de las colonias de DT. Así mismo,
ayudar con el mantenimiento del invernadero del
Tec.

Francisco de León
panchodeleon_0597@hotmail.com
tel: +5214491877036

Horario y lugar:
Sábados de 9:00-13:00 y Miércoles de
18:00-20:00
ITESM y zona Distrito Tec
Requisitos:
Todas las carreras, todos los semestres

Costo:
$100

Horas por acreditar: 120 horas
Cupo: 20 alumnos

Operación Hormiga
Actividades:
Actividades orientadas a dar
mantenimiento, optimización y
reutilización de recursos, mejoras en las
instalaciones dentro, fuera del inmueble y
en las áreas verdes del centro.

Facebook:
Centro de Rehabilitacion Infantil Hoga A.C.

Dirección:
Golondrinas #. 2437, Col. Jardines la
Pastora
Guadalupe, N.L
Requisitos:
Dirigido a cualquier carrera
Todos los semestres

Deisy Lara
Cel. 8125 78 87 31
logistica@hoga.org.mx

Horario:
Miércoles y jueves de 9:00 am a 1:00 pm.

Horas por acreditar: 120 horas
Cupo: 40 alumnos

Sostenibilidad
Administrativa

SOSAC- Sociedad Sostenible AC
Apoyo administrativo para la logística de
actividades de programas de sostenibilidad
www.sosac.org
Facebook: CAMBIENTALMX
Twitter: CAMBIENTAL_MX

Cristina Martínez Torres
lacristina@csocial.mx
Móvil: 8112214323

Actividades:
Coordinación de colecta de semillas
con voluntarios en zonas del AMM,
clasificación de semillas, apoyo en
logística de talleres para niños en
escuelas públicas y voluntarios.
Horario y lugar:
Disponibilidad de horario de L-V 2
días en oficina 5 hr
Requisitos:
Carreras o perfiles afines
administración y contaduría
Dirección:
Luis Elizondo #204, Col. México

Horas por acreditar: 100 horas
Cupo: 1 alumno

VERDE MAR
PRIMERA FASE:
Actividades del 27 de enero al 24 de
febrero en el Campus Mty para
sensibilización de los alumnos sobre
problemáticas dentro y fuera de su
comunidad.
Fechas:
Sábados de 10:00 a 13:00 horas.

SAIDS
Verde Mar es un proyecto estudiantil que busca
crear agentes de cambio en los estudiantes para
lograr un impacto positivo en su comunidad a
través de una EXPERIENCIA DE INMERSIÓN.

https://www.facebook.com/SAIDS.verdemar/

Elda Rendón
verdemar.itesm@gmail.com

SEGUNDA FASE:
Viaje a la Bahía Magdalena, Baja
California Sur del 28 de febrero al 4
de marzo
Costo del viaje:
$24,500 TODO incluido

TERCERA FASE:
Sesiones posteriores al viaje para
aplicar lo aprendido en Monterrey
del 10 de marzo al 28 de abril, en el
Campus Mty.
Fechas:
Sábados de 10:00 a 13:00 horas.

Horas por acreditar: 120 horas
Cupo: 25 alumnos

Abierto a todas las carreras
y a todos los semestres.

Proyecto:
“Spotlight”

PRODEFENSA ANIMAL A.C.
Somos una ONG en Nuevo León que
fomentamos una cultura de
responsabilidad y respeto hacia la vida
animal. Logrando desarrollar a través
de nuestros programas de ADOPCIÓN
una cadena de voluntarios que
luchamos contra la indiferencia
.

Maria Laura Campos
(serviciosocial@prodan.org.mx)

Actividades:
Fomentar la cultura de la
responsabilidad, rescate y adopción
de animales de compañía a través
de un muro de imágenes
profesionales y creativas, creadas y
editadas por los alumnos.
Lograr un total de entre 80 y 100
imágenes durante el semestre.
Consideraciones:
-Tener experiencia en fotografía y
edición.
-El alumno debe contar con. Camara
profesional, computadora, acceso a
software de edición.
-Las actividades se realizarán en :
Oficina Prodan, San Pedro de Pinta,
Casas de Hogares Temporales,
Espacio en el Tec, Casa del Alumno

Horas por acreditar: 100 horas
Cupo: 5 alumnos

Proyecto:
“Yo Soy Prodan”

PRODEFENSA ANIMAL A.C.
Somos una ONG en Nuevo León que
fomentamos una cultura de
responsabilidad y respeto hacia la vida
animal. Logrando desarrollar a través
de nuestros programas de ADOPCIÓN
una cadena de voluntarios que
luchamos contra la indiferencia
.

Maria Laura Campos
(serviciosocial@prodan.org.mx)

Actividades:
Formar en el alumno una visión
completa sobre la problemática de la
sobrepoblación de animales de
compañía en situación de calle, un
problema real que afecta la salud
pública y el bienestar de las
comunidades, viviendo la
experiencia de ser un voluntario
Prodan, involucrándose en todas las
actividades que realiza la AC,
identificara las soluciones de esta
situación como parte de su
responsabilidad cívica
Requisitos:
Haber participado en la organización
de eventos.
Creativos. Proactivos.
Con facilidad de palabra y gusto en
el trato con los animales y las
personas

Horas por acreditar: 120 horas
Cupo: 6 alumnos

Proyecto:
“Préstame tu casa”

PRODEFENSA ANIMAL A.C.
Somos una ONG en Nuevo León que
fomentamos una cultura de
responsabilidad y respeto hacia la vida
animal. Logrando desarrollar a través
de nuestros programas de ADOPCIÓN
una cadena de voluntarios que
luchamos contra la indiferencia
.

Maria Laura Campos
(serviciosocial@prodan.org.mx)

Actividades:
Concientizar al alumno que la
sobrepoblación de animales de
compañía sin dueño es un problema
real de graves consecuencias para
la comunidad, viviendo de primera
mano el proceso de rescate,
rehabilitación y reintegración, al
darle hogar temporal a un animal
rescatado y en proceso de
adopción.
NOTA:
Los traslados son por cuenta del
alumno y sólo ocupan acceso a
redes sociales.
Las actividades se realizarán en:
Oficina Prodan, San Pedro de Pinta,
Casas de Hogares Temporales,
Espacio en el Tec, Casa del Alumno

Horas por acreditar: 140 horas
Cupo: 20 alumnos

Monterrey

Cambio de juego
Actividades:
Impulsar el deporte en niños y
adolescentes de entre 3 a 18 años con
Discapacidad Intelectual para mejorar su
calidad de vida e integración social al
desarrollarles sus habilidades físicas,
motrices y sociales.
Horario y lugar:
Sábados 8:30 am a 12:30 pm
Campus Monterrey

Facebook: Cambio de juego

María de Monserrat Domínguez
cambiodejuego1@gmail.com

Requisitos:
✓ Gusto por el deporte
✓ Experiencia en trato con personas
con discapacidad
✓ Al menos haber tenido 1 experiencia
de Servicio Social
✓ Alumnos a partir de 4to semestre

Horas por acreditar: 120 horas
Cupo: 35 alumnos

Héroes PROSALUD
Actividades:
Creación de contenidos, diseños de
campañas,
administración
de
redes
sociales, además de creación de proyectos
sociales que involucren la tecnología en
salud
beneficiando
a
comunidades
vulnerables.

Nuestra motivación es ayudar a los niños y
jóvenes en temas de salud principalmente de
comunidades vulnerables.
https://www.facebook.com/clinicaprosaludac/

Karina Garcia
talentoprosalud@gmail.com
2529-0958 / 22617822

Horario y lugar:
Horario flexible entre semana
Entre 9:00 a.m. y 5:00 p.m.
Lugares indistintos dentro del área
metropolitana de Monterrey
Requisitos:
Sin costo de recuperación:
Carreras: IID, ISD, LAD, LCMD, LAF, LEM,
LMC, LMI, LNB, LP, LPO, LMP
Dirección:
Clínica PROSALUD, Napoleón Bonaparte
3202, col. Estrella, Monterrey, N.L.
(a 5 minutos del centro de Monterrey)

Horas por acreditar: 100 horas
Cupo: 25 alumnos

Atletas Latinoamérica
Actividades:
● Redactar artículos sobre el deporte y salud a
través de la plataforma atletasla.com
● Entrevistar atletas y difundir su historia a través de
redes sociales.
● Realizar artículos de investigación u opinión
acerca de temas relevantes en el deporte y
sociedad mexicana.
● Compartir experiencias relevantes sobre la
práctica del deporte.

Impulsar el talento
mexicano en el ámbito
deportivo

http://atletasla.com/
https://www.facebook.com/atletasdemexico

Requisitos:
Pertenecer a cualquier equipo representativo o ser
alumno de las siguientes carreras:
- Licenciado en comunicación en medios digitales
- Licenciado en transformación social
- Licenciado en animación y arte digital
- Licenciado en letras hispánicas.
- Licenciado en periodismo y medios de información.
- Licenciado en publicidad y comunicación de mercados.
Disponibilidad de asistir un sábado 27 de enero de
2018 a junta de arranque

César Iván Hernández Aldaco
atletasdemexico@gmail.com
5521407466.

Dirección:
Camino Real de Calacoaya # 68, Atizapán de Zaragoza
52990 Atizapán de Zaragoza

Horas por acreditar: 100-140 horas
Cupo: 20 alumnos

Nutrición y actividad
física en el adulto

SALNB - Sociedad de Alumnos
de Nutrición

Mariela Martínez
marielamtzd95@gmail.com
Teléfono: 81 1555 0265

Actividades:
-Asesoría nutricional durante todo el
curso.
-Conferencias con expertos en
salud.
-Proporcionar educación básica en
nutrición (etiquetado nutricional,
elección de alimentos)
-Talleres de cocina y actividad física
Horas por acreditar: 120 horas
Horario:
Miércoles de
4:00-6:30 - Puede variar
dependiendo la disponibilidad de
alumnos.
Especificaciones:
LNB a partir de 3er semestre

Cupo: 15 alumnos

Salvando Vidas
Actividades:
Logística y organización de las
campañas con las empresas.
Requisitos:
Publicidad, Diseño, Mercadotecnia,
Comunicación.
Semestres avanzados.

Identificar a personas con riesgo de hipertensión
y diabetes mediante valoraciones realizadas en
sus ambientes de trabajo.

Horario y lugar:
De lunes a viernes.
Horarios flexibles.
Oficina de Circula Vida y/o Campus
Mty.
Dirección:
Calle: MATAMOROS #549,
Centro, Monterrey, NL. CP 64000

Samuel González García
samuel@circulavida.org
Celular: 8114736466

Horas por acreditar: 80 horas
Cupo: 10 alumnos

Programa Pre-Clínico
Actividades:
Prácticas en distintas instituciones
relacionadas a la Salud Mental.

Sociedad de Alumnos de
Psicología Clínica y de la Salud
Conectar estudiantes de psicología clínica y de la
salud con escenarios reales para aprender y a la
vez brindar un servicio de alto impacto.

Daniela Lozano Maíz
daniela.itesm@gmail.com
Cel. 8114136548

Horario y lugar:
Los días y horarios varían de equipo
a equipo.
Ingenium ABP // SEDESOL //
AEQUS // PSIPRE // Hoga // Bloom
Children's Center // QPR
Horas por acreditar: 120 horas
Requisitos:
Transporte por cuenta propia.
Carreras LPS y LP.
Semestre 4to. a 7mo.
Disponibilidad de horario entre
semana y sábados.
Oficina de la carrera de LPS. Aulas
4-312

Cupo: 30 alumnos

Programa Integral de
Voluntariado

Misión: apoyar a pacientes en situ
aciones vulnerables logrando mejorar su estancia
en el Hospital y repercutiendo en su salud.

Actividades:
o Visitar a los pacientes
Hospitalizados de pediatría y
realizar actividades didácticas
con ellos
o Las actividades pueden
realizarse en un área de juegos
o en sus propias habitaciones
o Entregar Kits a las mamás que
acaban de recibir a sus bebés,
los cuales contienen artículos
básicos para ellas (nosotros ya
contamos con los productos)

Horario:
Lunes a viernes (sesión semanal)
2:00pm. – 4:30pm.
Mariana Sánchez
voluntariadohrmi@gmail.com
81 31 32 32 Ext. 50344 / 50733

Dirección:
Hospital Materno Infantil
Aldama, #460. Col. San Rafael,
Gpe. N.L.

Horas por acreditar: 120 horas
Cupo: 30 alumnos

Creciendo con
Zaragoza Nuevo León

Creciendo con Zaragoza

Actividades:
● Ayudar en los eventos de
recaudación de fondos durante el
semestre.
● Ayudar con la colecta y separación de
ropa, juguetes y víveres.
● Ayudar con la preparación de
NutreTec (suplemento alimenticio que
realizamos para los niños que
padecen desnutrición).

Horas por acreditar: 120 horas
Cupo: 20 alumnos

Facebook: /Zaragozacrece

Lucio Alberto Pérez Garza
8112775741
A01039951@itesm.mx
proyecto.ccz@gmail.com

Horarios:
Sábados
9am - 12pm

Creación de material educativo, manejo
de Redes Sociales y desarrollo de
programas asistenciales.

Brindar de tratamiento y educación en Diabetes a
la población más vulnerable de la sociedad.

http://www.fundacionclinicasdelazucar.org/

Michelle Venta Taya.
mventa@clinicasdelazucar.com
Teléfono: 21 38 07 21 ext 8011.

Actividades:
Creación y administración de contenido para
Redes Sociales
Creación de materiales educativos
Plataforma Digital Salud a tu Dia
Diseño y promoción de imagen de la
Fundación
Edición y creación de artículos para Blog.
Diseño de campañas y crowdfunding
Diseño y multimedia.
Manejo de plataforma digital.
Horario y lugar:
Opción de 2 o 3 días a la semana. Horario
flexible.
Sede Fundación Clínicas del Azúcar A.C.
Requisitos:
Se requiere equipo de cómputo.
A partir de 3° y 4° semestre.
Todas las carreras de preferencia:
LNB, LPS, LRI, LAD, LPM, LMC, LEM,
LCMD, ITI, ISC, ITC, ITE, IIS, LPM

Horas por acreditar: 120 horas
Cupo: 10 alumnos

Dirección:
Los Rosales #335. Colonia Santa
Engracia. Entre calle Los Nogales y
Framboyanes San Pedro G.

Borregos clases de
basquetbol
Actividades:
Impartir clases de básquetbol para
niños y jóvenes de 9-16 años en las
canchas del CDT (Centro Deportivo
Tecnológico)

Borregos de Basquetbol
Fomentar el desarrollo de la cultura física y
deporte en niños y jóvenes de 9 -16 años y los
valores que el deporte aporta a la vida cotidiana

Gonzalo Matías Russo
gon_russo@hotmail.com
8186588623

Horario:
Lunes a Jueves
5:00pm a 7:00pm
Instalaciones del CDT
Requisitos:
Mínimo 2 años de experiencia en
basquetbol u otro deporte y
currículum en el mismo
Dirección:
Av. Eugenio Garza Sada 2501 Sur,
Tecnológico, 64849 Monterrey, N.L.
Centro deportivo del Tecnológico

Horas por acreditar: 150 horas
Cupo: 11 alumnos

SOMOS BLOODERS
Actividades:
Aplicar las encuestas vía correo
electrónico a personas que trabajen
en el ecosistema de la donación de
sangre.
APLICACIÓN DE ENCUESTAS PARA
MEDICIÓN DE IMPACTO SOCIAL DE LA
DONACIÓN DE SANGRE

Facebook: somosblooders
Instagram: somosblooders
Twitter: somosblooders

Pablo Bautista.
pablo@blooders.org
811-187-4422

Requisitos:
Todas las carreras.
Todos los semestres.
Sin costo.
Reuniones quincenales.
Dirección:
Calle: Felipe Angeles 714
Col. Zapata
Monterrey, N.L.

Horas por acreditar: 120 horas
Cupo: 5 alumnos

