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Alto al secuestro

Proyecto:

“Equidad para las víctimas del delito en México ”

Actividades:

1. Canalizar a las victimas de secuestro con las

autoridades competentes para recibir una atención

integral. 2. Brindar apoyo a víctimas de secuestro para

iniciar y dar seguimiento a su denuncia, y en su

momento al proceso penal. 3. Realizar trabajos de

análisis sobre diferentes temas que incidan en materia

de secuestro y víctimas del delito. 4. Dar seguimiento a

las publicaciones del Diario Oficial de la Federación, de

la Gaceta de la Cámara de Diputados, Senadores y de

la Asamblea Legislativa del D.F. 5. Acudir a foros,

conferencias y mesas de trabajo en las que participe la

Asociación, en materia de seguridad y justicia 6.

Realizar y dar seguimiento a solicitudes de acceso a la

información 7. Apoyar en la búsqueda y consolidación

de estadística judicial en materia de secuestro

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Días:lunes a viernes

Horario: 8:00 a 12:00 hrs .

Laura Trejo 

juridico@altoalsecuestro.com.mx

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 10

A partir de 3er. 

Ciudad de 

México

LED 

Misión:

Ayudar  de forma integral a las víctimas 

del secuestro, y coadyuvamos de 

manera participativa y proactiva con 

todos los actores de la sociedad 

mexicana, para llevar a cabo acciones 

que logren erradicar la criminalidad, 

violencia e inseguridad en México; todo 

lo anterior, en esquema protector de los 

derechos humanos.
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LOGO 

OSF

Alto al secuestro
Misión:

Ayudar  de forma integral a las víctimas 

del secuestro, y coadyuvamos de 

manera participativa y proactiva con 

todos los actores de la sociedad 

mexicana, para llevar a cabo acciones 

que logren erradicar la criminalidad, 

violencia e inseguridad en México; todo 

lo anterior, en esquema protector de los 

derechos humanos.

Proyecto:

“Prevención del delito del secuestro ”

Actividades:

1. Seguimiento diario a redes sociales de

organizaciones civiles con temas relacionados a

seguridad y justicia. 2. Monitoreo diario de noticias

sobre seguridad y justicia en medios de comunicación

electrónicos 3. Diseño de infografías para dar a conocer

medidas de prevención del delito 4. Preparación y

presencia en conferencias de prensa para difundir

reportes generados por la Asociación relacionados con

el tema de secuestro 5. Posicionamiento de la

Asociación en redes sociales como Twitter y Facebook

6. Retroalimentación de la página web de la Asociación

7. Retroalimentación de redes sociales de la Asociación

(Twitter y Facebook) 8. Comunicación vía redes sociales

con artistas, deportistas, políticos y líderes de opinión

para brindar información sobre prevención del delito.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Días:lunes a viernes

Horario: 8:00 a 12:00 hrs .

Laura Trejo 

juridico@altoalsecuestro.com.mx

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 10

A partir de 3er.

Ciudad de México

LMI, LCD, LEM, LMC, LRI
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OSF

Alto al secuestro

Misión: 

Ayudar  de forma integral a las víctimas 

del secuestro, y coadyuvamos de 

manera participativa y proactiva con 

todos los actores de la sociedad 

mexicana, para llevar a cabo acciones 

que logren erradicar la criminalidad, 

violencia e inseguridad en México; todo 

lo anterior, en esquema protector de los 

derechos humanos.

Proyecto:

“Análisis de la incidencia delictiva ”

Actividades:

1.Captura y análisis de datos sobre el delito de

secuestro. 2.Generar estadísticas sobre la incidencia de

secuestros y efectividad de las autoridades en el

combate a este delito. 3. Análisis de bases de datos

públicas con información sobre seguridad y justicia

(INEGI, SEGOB, ETC)

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Días:lunes a viernes

Horario: 8:00 a 12:00 hrs .

Laura Trejo 

juridico@altoalsecuestro.com.mx

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 3

A partir de 3er.

Ciudad de México

ITC, INT, ITS 
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Asociación Mexicana de la Enfermedad 

de Huntington 

Misión

Proporcionamos a los enfermos de 

Huntington servicios asistenciales y a 

sus familias conocimientos para la 

atención de las necesidades básicas, 

con el fin de contribuir a mantener sus 

capacidades físicas e intelectuales por 

más tiempo, elevando su calidad de 

vida.

Proyecto:

“Apoyo Administrativo y/o contable ”

Actividades:

En todas las actividades a realizar por los alumnos

recibirán la capacitación y orientación apropiada.

1.-Planeación: Apoyo en la elaboración de

presupuestos.2.-Ejecución: Realizar inventarios físicos,

Captura de información administrativa, contable y fiscal.

Buscar en el Internet convocatorias de donativos. 3.-

Evaluación: Colaboración en la agrupación de nóminas,

colaboración en el análisis del calculo de Retención

I.S.R. de nomina, Captura de información y

Colaboración en datos estadísticos. 4.-Reflexión :

Clasificación de documentación, Buscar información en

internet y analizarla, Analizar información, Colaboración

en la elaboración de políticas internas y fortalecimientos

Organizacionales.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Días:lunes a viernes

Horario: 9:00 a 18:00 hrs.

Donaji Toledo

huntingtonmexico@hotmail.com

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 2

A partir de 3er.

Ciudad de México

LAE, LCPF 
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Asociación Mexicana de la 

Enfermedad de Huntington 

Misión 

Proporcionamos a los enfermos de 

Huntington servicios asistenciales y a 

sus familias conocimientos para la 

atención de las necesidades básicas, 

con el fin de contribuir a mantener 

sus capacidades físicas e 

intelectuales por más tiempo, 

elevando su calidad de vida.

Proyecto:

Creación de medios de Difusión de la Enfermedad de 

Huntington y  Servicio Asistencial de la Institución”

Actividades:

Después de la evaluación del material de difusión con

que cuenta la organización, es necesario su opinión

Profesional para que el material sea efectivo, crear los

cambios necesarios y generar nuevas alternativas;

Podrán Formular una planeación de difusión integral en

la organización, de tal forma que impacte en la sociedad

de lo que es la Enfermedad de Huntington y los

Servicios Asistenciales de la Organización. Diseñar

trípticos, frases de impacto, carteles, videos,

entrevistas, fotografías, etc.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Días:lunes a viernes

Horario: 9:00 a 18:00 hrs.

Donaji Toledo

huntingtonmexico@hotmail.com

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 2

A partir de 3er.

Ciudad de México

LCD, LMI, IMI 
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Asociación Mexicana de la Enfermedad 

de Huntington 

Misión 

Proporcionamos a los enfermos de 

Huntington servicios asistenciales y a 

sus familias conocimientos para la 

atención de las necesidades básicas, 

con el fin de contribuir a mantener 

sus capacidades físicas e 

intelectuales por más tiempo, 

elevando su calidad de vida.

Proyecto:

Asesoría informática y apoyo en la investigación y difusión

de información de la enfermedad de Huntington a través 

del internet y redes sociales ”

Actividades:

Preparar información diversa en medios electrónicos,

Buscar y analizar información sobre los avances

científicos sobre la Enfermedad de Huntington, Difusión

en redes sociales y pagina web sobre los avances

científicos sobre la Enfermedad de Huntington .

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Días:lunes a viernes

Horario: 9:00 a 18:00 hrs

Donaji Toledo

huntingtonmexico@hotmail.com

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 1

A partir de 3ro.

Ciudad de México

ITC o ITS o  LCD 
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AMPRE

Misión

“Fortalecer el desarrollo físico y mental 

de personas con discapacidad, a través 

de terapias, actividades recreativas y 

clases especiales que les permitan 

desenvolverse mejor en la sociedad y 

alcanzar una vida plena, llena de 

felicidad”

Proyecto:

Talleres de computación para maestros  y alumnos ”

Actividades:

1.Conocer la Institución, ideología y población con la

que trabajan. 2. Realizar diagnóstico de la necesidad. 3.

Definir plan de trabajo con alcances y limitaciones. 4.

Desarrollar e impartir programas de cómputo para

maestros y alumnos. 5. Revisión y evaluación de

resultados.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Días:lunes a viernes

Horario: 9:00 a 17:00 hrs.

Fátima Tirado

ampreac@yahoo.com

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 20

Alumnos que tengan disposición 

para trabajar y aprender de 

personas con capacidades 

diferentes.

A partir de 3ro.
Ciudad de México

Todas las carreras
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AMPRE

Misión

“Fortalecer el desarrollo físico y 

mental de personas con 

discapacidad, a través de terapias, 

actividades recreativas y clases 

especiales que les permitan 

desenvolverse mejor en la sociedad y 

alcanzar una vida plena, llena de 

felicidad”

Proyecto:

Participar y promover las habilidades de la vida

diaria a personas con capacidades diferentes. ”

Actividades:

1.- Conocimiento de las personas con discapacidad y

sus familias 2.- Definir plan de trabajo, actividades a

realizar ( Participar en actividades de habilidades de la

vida diaria como tender camas, poner una mesa,

lavarse los dientes, limpiar verduras, etc.) 3.- Impartición

de temas y acompañamiento 4.- Evaluación de avances

de los alumnos 5.- Realización de bitácora 7.- Sesión de

reflexión y cierre con los responsables de la institución.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Días:lunes a viernes

Horario: 9:00 a 17:00 hrs.

Fátima Tirado

ampreac@yahoo.com

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 20

Alumnos que tengan disposición 

para trabajar y aprender de 

personas con capacidades 

diferentes.

A partir de 3ro.

Ciudad de México

Todas las carreras
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IBBY

Misión

“Fortalecer el desarrollo físico y mental 

de personas con discapacidad, a través 

de terapias, actividades recreativas y 

clases especiales que les permitan 

desenvolverse mejor en la sociedad y 

alcanzar una vida plena, llena de 

felicidad”

Proyecto:

“Biblioteca BS-IBBY México/A leer . ”

Actividades:

1)Biblioteca BS: visitas guiadas, búsqueda e intercalado

de material bibliográfico; registro de consultas

bibliográficas en sala, así como préstamo de

documentos a domicilio; lectura en voz alta. 2) Apoyo en

el área de comunicación. 3) Apoyo en el área

administrativa 4) Generar contenidos para revista y

blog, redes sociales y boletines; intervención de libros y

apoyo en comunidades; grabación de audiolibros,

videolibros, Libros en LSM y videos.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Días:lunes a viernes

Horario: 10:00 a 18:00 hrs.

Adriana Arzate Martínez

aarzate@ibbymexico.org.mx

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 15
Con gusto por la lectura y los libros;

facilidad para tratar con público infantil;

conocimiento de paquetería básica en

computadora; facilidad para manejar

bases de datos sencillas; trato afable

con el público en generalA partir de 3ro.

Ciudad de México

LCD, LAE, LAD, LAF,  LED, IMI
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CAPYS

Proyecto:

“Transición a la Vida Adulta Independiente” 

Actividades:

Apoyar el entrenamiento de uso de tecnología. Evaluar

el nivel de los alumnos, planear las clases y evaluar el

desempeño: Uso celular , redes sociales y paquetería

Office, así como programas educativos. Apoyar en

Educación financiera y académicas funcionales. Evaluar

el nivel de necesidades de apoyo en lectoescritura y

matemáticas, elaboración de materiales de apoyo.

armado de carpetas de seguimiento. Apoyar la

organización y acompañamiento en actividades sociales

y recreativas para crear grupo de pertenencia y

desarrollar habilidades sociales.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Días y horario: Lunes a Viernes de 9:30 a 18:00 hrs. y  

los sábados abierto según actividad  

Gloria Burgos

capysburgos@gmail.com

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 8

A partir de 3ro.

Ciudad de México

LP y ISC

Misión
CAPYS está comprometido a 

proporcionar los medios a su alcance 
para promover el crecimiento y la 

realización de personas con 
discapacidad intelectual en un marco de 
respeto y confianza en ellos, mediante 

el impulso de su individualidad, su 
derecho a la educación, trabajo y salud, 

que les permita alcanzar su 
autodeterminación y su autonomía 

personal en interacción con la 
comunidad.
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CAPYS

Proyecto:

“Microempresa Chunches” 

Actividades:

Proponer un sistema de ventas ambicioso que permita

abrir nuevos mercados. Realizar un análisis de los

recursos actuales tanto materiales como humanos para

optimizar su uso. Promover sistemas de producción

más efectivos. Elaborar apoyos para mejorar la calidad

y la producción. Hacer un estudio de mercado de

nuevos productos y presentaciones

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Días:lunes a viernes

Horario:9:30 a 14:00 hrs.

Alejandra Torres

capysburgos@gmail.com

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 2

A partir de 3ro.

Ciudad de México

IIS, LEM, LDI

Misión
CAPYS está comprometido a 

proporcionar los medios a su alcance 
para promover el crecimiento y la 

realización de personas con 
discapacidad intelectual en un marco de 
respeto y confianza en ellos, mediante 

el impulso de su individualidad, su 
derecho a la educación, trabajo y salud, 

que les permita alcanzar su 
autodeterminación y su autonomía 

personal en interacción con la 
comunidad.
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Casa de Asistencia para la tercera 
edad San Antonio de Padua A.C.

Proyecto:

“Apoyo a adultos mayores” 

Actividades:

1. Colaborara con las actividades diarias cotidianas y

básicas de las personas de la tercera edad. 2.

Realizara actividades de apoyo en terapia física y

ocupacional. 3. Se realizara un taller de lectura donde

tendrán que apoyar a los pacientes de la tercera edad.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Días:lunes a domingo

Horario:9:00 a 18:00 hrs. 

Amada Molina Solis 

residencia.bronce@gmail.com

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 25

A partir de 3ro.

Ciudad de México

Todas las carreras

Misión
Somos un equipo de gente comprometida, 

positiva y exitosa, con gran sentido de 
servicio cálido y afectivo. Buscamos la 

capacitación constante y la comunicación de 
nuestro personal con los adultos mayores a 

través de la paciencia, comprensión y la 
disciplina profesional. Hemos forjado la 

misión de ayudar a todos los adultos 
mayores que deseen tener una madurez 
plena y transcendental en un ambiente 

agradable.
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Fundación CCB

Misión

Promover el Desarrollo Humano 

Integral, mediante

la creación de redes y alianzas 

sociales, que formen

a personas y comunidades para 

prevenir y superar emergencias, 

generar iniciativas de desarrollo y 

crear estructuras sociales más justas.

Proyecto:
“Educación para la vida”

Actividades:

A) Impulsar estrategias de desarrollo infantil B)

Desarrollar manuales de atención a niños, C) Atender a

niños con actividades pedagógicas para su desarrollo,

d) Apoyar administración de proyecto

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Días y horarios: Lunes y viernes de 10:00 a 17:00 hrs. 

martes a jueves de 9:00 a 17:00 hrs. y  sábado de 9:00 

a 15:00 hrs. 

Víctor Manuel Rico 

coordinacionccb@hotmail.com

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 10

Apartir de 3ro.

Ciudad de México

LP, LNB, LCD, ARQ 
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Fundación CCB

Proyecto:

“Acceso la salud ” 

Actividades:

a) Desarrollo de materiales informativos de salud

preventiva, b) Instrumentos de atención en jornadas de

salud, c) Investigación de problemáticas de salud en

México, d) Apoyo en la administración de proyecto.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Lunes y viernes de 10:00 a 17:00 hrs. martes a jueves 

de 9:00 a 17:00 hrs. 

Víctor Manuel Rico 

coordinacionccb@hotmail.com

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 6

A partir de 3ro.

Ciudad de México

LP, LNB, LCD

Fundación CCB

Misión

Promover el Desarrollo Humano 

Integral, mediante

la creación de redes y alianzas 

sociales, que formen

a personas y comunidades para 

prevenir y superar emergencias, 

generar iniciativas de desarrollo y 

crear estructuras sociales más justas.
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Fundación CCB

Proyecto:

“Programa de Fortalecimiento Organizacional
para Osc´s ” 

Actividades:

a) Asesorías en desarrollo organizacional a osc´s, b)

Planeación de trabajo de crecimiento de proyectos, c)

Alianzas estratégicas para osc´s, d) Reportes de trabajo

y apoyo a la administración de proyecto .

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Días y Lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hrs o de 15:00 a 

17:00 

Víctor Manuel Rico 

coordinacionccb@hotmail.com

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 10

A partir de 3ro.

Ciudad de México

LEM, LAE, LEC, LP, LRI 

Fundación CCB

Misión

Promover el Desarrollo Humano 

Integral, mediante

la creación de redes y alianzas 

sociales, que formen

a personas y comunidades para 

prevenir y superar emergencias, 

generar iniciativas de desarrollo y 

crear estructuras sociales más justas.
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Fundación CCB

Proyecto:

“Responsabilidad Social  y Alianzas Sociales ”  

Actividades:

a) Promoción y difusión del fondo comparte, b)

Vinculación con empresas que les interese realizar

acciones de responsabilidad social, c) Planeación

de actividades de trabajo con empresas y

comunidades d) Administración de proyecto.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Días y horarios: Lunes 10:00 a 17:00 hrs, martes  a 

viernes de 9:00 a 17:00 hrs y sábados de  9:00 a 14:00 

hrs

Víctor Manuel Rico 

coordinacionccb@hotmail.com

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 10

A partir de 3ro.

Ciudad de México

LAE, LEM, LP, LCD,LEC, LRI. 

Fundación CCB

Misión

Promover el Desarrollo Humano 

Integral, mediante

la creación de redes y alianzas 

sociales, que formen

a personas y comunidades para 

prevenir y superar emergencias, 

generar iniciativas de desarrollo y 

crear estructuras sociales más justas.
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Fundación CCB

Proyecto:
“Voluntariado”

Actividades:

a) Impulsar el programa de voluntariado de la

fundación, b) Realizar talleres de inducción al

voluntariado, c) Planear y ejecutar acciones de

voluntariado en comunidades, d) Apoyar en la

administración del programa

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Días y horarios: Lunes de 11:00 a 17:00 hrs. y  martes a 

viernes de 9:00 a 17 hrs. 

Víctor Manuel Rico 

coordinacionccb@hotmail.com

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 10

A partir de 3ro.

Ciudad de México

LAE, LEM, LP, LCD 

Fundación CCB

Misión

Promover el Desarrollo Humano 

Integral, mediante

la creación de redes y alianzas 

sociales, que formen

a personas y comunidades para 

prevenir y superar emergencias, 

generar iniciativas de desarrollo y 

crear estructuras sociales más justas.
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CEIDAS
Generar conocimiento que derive en 

acciones como la erradicación de 

crímenes sociales como la trata de 

personas, la violencia de género, la 

desigualdad de los pueblos 

indígenas, entre otros; así como la 

creación de empleos dignos y el 

acceso a educación y servicios de 

salud de calidad para toda la 

población.

Proyecto:

“México Social Multimedia”

Actividades:

Investigación, Generar bases de datos, Analizar

documentos, Generar información para redes sociales,

Diseñar infografías, Diseñar mapas y videos interactivos

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Días: lunes a viernes

Horarios: desde las 9:00 a 19:00 hrs.

Beatriz Arechiga

barechiga@ceidas.org.mx

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 3

A partir de 3ro.

Ciudad de México

LRI, LDI, LCD, LAD
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Misión

En Cepaj trabajamos con niños y 

adolescentes con discapacidad 

intelectual. Les ofrecemos un Sistema 

Educativo-Laboral que interactúa el 

aprendizaje académico, la vida 

independiente y la capacitación laboral 

de manera integral. Les 

proporcionamos las herramientas, los 

conocimientos y valores que, les 

permitirán en su momento, la 

integración social.

Proyecto:

“Apoyo en clase y talleres ”

Actividades:

Desarrollo de estrategias y herramientas de

trabajo en equipo para una sana convivencia e

interacción entre pares dentro y fuera de la

comunidad CEPAJ.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Días y horarios: lunes y viernes 7:30 a 14:00 hrs. 

martes y jueves 7:30 a 17:00 hrs. y miércoles de 

7:30 a 16:30 hrs .

Rebeca Vargas 

beckyvargas65@gmail.com

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 10
Alumnos comprometidos a ayudar a jóvenes 
con discapacidad intelectual, amables, 
responsables y con actitud positiva con 
conocimientos en mercadotecnia, diseño 
gráfico, creación de empresas, administración, 
comunicación,  sistemas y Programación

A partir de 3ro.

Ciudad de México

Todas las carreras
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LOGO

OSF

Proyecto:

“Prevención, Tratamiento e Investigación en 

Materia de Adicciones ”

Actividades:

Impartir pláticas informativas y talleres de orientación en 

materia de prevención de adicciones en instituciones 

educativas a nivel básico.

* Apoyo en el diseño y elaboración de materiales 

didácticos y de difusión (Carteles, Cuadernillos, entre 

otros), que impacten en forma directa o indirecta a la 

comunidad.

-Apoyo en la difusión y promoción de diversos eventos 

institucionales.

-Participación en actividades de Centro de Día (talleres 

de guitarra, yoga, artístico, manualidades, clases de 

inglés, regularización, etc.). 

*Apoyo en la realización de actividades administrativas. 

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Días y horarios lunes a Viernes de 08:00 a 19:00 hrs. 

Janeth Solorio Corral

serviciosocial@cij.gob.mx 

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 15
cabe señalar que los horarios y días de 
colaboración se establecerán de acuerdo a las 
necesidades de los alumnos y las instituciones 
educativas con las que se colaborará. 

A partir de 3ro.

Ciudad de México

Todas las carreras

CENTRO DE INTEGRACIÓN 
JUVENIL

Misión

Proporcionar servicios de prevención y 

tratamiento para atender el consumo de 

drogas, con criterios de equidad, igualdad 

y no discriminación, basado en el 

conocimiento científico y formando 

personal profesional especializado.
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OSF

Proyecto:

“Programación e instalación de aplicaciones 

interactivas ”

Actividades:

Diseñar, elaborar y montar instalaciones interactivas

que se exhibirán dentro y fuera del CCD. Soporte

técnico a las instalaciones, así como mejoramiento de la

infraestructura. Apoyo en talleres

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Días y horarios: lunes a Viernes de 11:00 a 18:00 hrs.

Enrique García Alcalá 

egarciaa.ccd@gmail.com

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 2

A partir de 3ro.

Ciudad de México

ITS, ITC, ISD 

CENTRO DE CULTURA 
DIGITAL

Misión

Generar a través del espacio físico y 

de plataformas virtuales, 

principalmente dedicadas a jóvenes, 

programas enfocados en la 

apropiación y uso creativo y crítico de 

la tecnologías digitales como 

herramientas de producción y 

transformación cultural.
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LOGO

OSF

Proyecto:

“Sistema Abierto y Autoplaneado ”

Actividades:

1.Conocer a la institución y el proyecto. 2. Definir plan 

de trabajado con metas alcanzables y límites. 3.  

Desarrollo e impartición junto con docentes del curso de 

habilidades informáticas que se les dará a los alumnos 

del CETIS,. 4. Apoyo en la oficina de Saeti en la parte 

administrativa. 5. Evaluación de resultados y sesión de 

cierre. 

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Días y Lunes a viernes de  7:00 a 14:00 hrs y sábados 

de 7:30 a 15:00 hrs

Bertha Cueto Sánchez 

bcoetos@hotmail.com

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 10

Interés impartir clases y con 

conocimientos en paquetería de 

Word, Excel y Power Point 

A partir de 3ro.

Ciudad de México

Todas las carreras

CETIS-5

Misión

Formar personas con conocimientos 

tecnológicos en las áreas industrial, 

comercial y de servicios, a través de la 

preparación de bachilleres y 

profesionales técnicos, con el fin de 

contribuir al desarrollo sustentable del 

país.
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Proyecto:

“Ven y conoce CEPI 

Actividades:

Implementación de actividades académicas, sociales y 

de tecnología para el desarrollo de alumnos con 

discapacidad intelectual .

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Días Lunes, martes, miércoles y jueves de 8:30 a 14:30 

hrs. viernes de 8:30 a 14:00 hrs.

Anastasio Martínez

cepi1780@gmail.com

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 10

Con interés y conocimientos 
en el área de impacto

A partir de 3ro.

Ciudad de México

Todas las carreras

CEPI
Misión

Formar personas independientes, 

satisfechas consigo mismas e 

integradas a la sociedad, atendiendo, 

desde temprana edad sus problemas 

de conducta, aprendizaje y lenguaje, 

a través de un programa psicológico 

individual, basado en estímulos 

positivos en la terapia, escuela y el 

hogar 

CEPI
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OSF

La misión (« el Objeto ») de la CISAC, tanto en 

el ámbito nacional como internacional, es: a) 

defender los intereses de la comunidad de 

creadores y de la propiedad literaria y artística 

procedente de esta comunidad; b) someter o 

anteponer ante cualquier órgano nacional, 

continental o internacional, cualquier asunto 

relativo al derecho de autor, la gestión 

colectiva o el progreso de los derechos de los 

Creadores y editores; c) salvaguardar, 

respetar y proteger toda categoría de obra 

producida por un Creador y, en general, todo 

tipo de creatividad.

Proyecto:

“Educación integral para niños autistas”

Actividades:

Conocer las características y sintomatología del Autismo

en general. Apoyar en grupos en actividades

educativas, recreativas, deportivas y sociales. Asistir a

una salida y una ida al deportivo. Elaborar proyecto

según su carrera (opcional). Entregar al final una carta

de reflexión. Elaboración de video Institucional

(opcional).

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Días y horarios: lunes a viernes 9:00 a 14:00 hrs. 

Adriana Gutiérrez Domínguez 

cisac.edu@gmail.com

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 10

Interés  en trabajar con niños  
con necesidades educativas 
especiales. Alumnos de 
comunicación y animación A partir de 3ro.

Ciudad de México

Todas las carreras

CISAC
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LOGO

OSF

Misión

Cuenta oficial sobre las políticas 

públicas de la Delegación 

Xochimilco mediante su difusión. 

Información y orientación sobre 

trámites y servicios que ofrece el 

Gobierno del Distrito Federal y la 

Delegación Xochimilco

Proyecto:

Enseñanza del Idioma Inglés en Aulas Digitales 

Telmex Xochimilco  Santa Cruz”

Actividades:

"Diagnostico; elaborar una prueba-diagnóstico cuyo objetivo sea

hacer una valoración correcta acerca de los conocimientos y

habilidades (escuchar, hablar, leer y escribir) que tiene cada

alumno sobre el idioma. Planeación: Realizar con base en los

resultados obtenidos en la etapa de diagnóstico, el diseño y la

preparación de las actividades curriculares (plan de estudios)

que se llevaran a cabo dentro del periodo de enseñanza.

Ejecución; llevar a cabo en tiempo y forma el plan de estudios

realizado en la etapa de planeación, teniendo como objetivo en

todo momento desarrollar en el alumno las cuatro habilidades

esenciales (escuchar, hablar, leer y escribir) que son necesarias

para comunicarse de forma clara y completa. Evaluación; al

finalizar el periodo estipulado se efectuara la valoración de los

conocimientos adquiridos del alumno, en donde se muestre el

rendimiento académico del alumno en comparación con el

resultado obtenido en el diagnóstico. Reflexión; en este apartado

se hará una introspección del proceso educativo a través de

material que nos permita conocer la situación académica integral

en la que se encuentra cada uno de los asistentes al curso. "

• Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Días y horarios lunes a viernes de 13:00 a 15:00 hrs. Juan Jaime Amaya García 

adtstacruz1@gmail.com

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 2

Afines a las ciencias sociales 

A partir de 3ro.

Ciudad de México

Todas las carreras

Delegación 

Xochimilco
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LOGO

OSF

Misión

Cuenta oficial sobre las políticas 

públicas de la Delegación 

Xochimilco mediante su difusión. 

Información y orientación sobre 

trámites y servicios que ofrece el 

Gobierno del Distrito Federal y la 

Delegación Xochimilco

Proyecto:

Enseñanza del Idioma Inglés en Aulas Digitales

Telmex Xochimilco Santiago Tepalcatlalpan ”

Actividades:

"Diagnostico; elaborar una prueba-diagnóstico cuyo objetivo sea

hacer una valoración correcta acerca de los conocimientos y

habilidades (escuchar, hablar, leer y escribir) que tiene cada

alumno sobre el idioma. Planeación: Realizar con base en los

resultados obtenidos en la etapa de diagnóstico, el diseño y la

preparación de las actividades curriculares (plan de estudios)

que se llevaran a cabo dentro del periodo de enseñanza.

Ejecución; llevar a cabo en tiempo y forma el plan de estudios

realizado en la etapa de planeación, teniendo como objetivo en

todo momento desarrollar en el alumno las cuatro habilidades

esenciales (escuchar, hablar, leer y escribir) que son necesarias

para comunicarse de forma clara y completa. Evaluación; al

finalizar el periodo estipulado se efectuara la valoración de los

conocimientos adquiridos del alumno, en donde se muestre el

rendimiento académico del alumno en comparación con el

resultado obtenido en el diagnóstico. Reflexión; en este apartado

se hará una introspección del proceso educativo a través de

material que nos permita conocer la situación académica integral

en la que se encuentra cada uno de los asistentes al curso. "

• Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Lunes a viernes de 13:00 a 15:00 hrs
Yolanda Rodríguez Rojas 

adtstacruz1@gmail.com

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 1

Afines a las ciencias sociales 

A partir de 3ro.

Ciudad de México

Todas las carreras

Delegación 

Xochimilco
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LOGO

OSF

Misión

Cuenta oficial sobre las políticas 

públicas de la Delegación Xochimilco 

mediante su difusión. Información y 

orientación sobre trámites y servicios 

que ofrece el Gobierno del Distrito 

Federal y la Delegación Xochimilco

Proyecto:

“Enseñanza del Idioma Inglés en Aulas Digitales

Telmex Xochimilco en Nativitas ”

Actividades:

"Diagnostico; elaborar una prueba-diagnóstico cuyo objetivo sea

hacer una valoración correcta acerca de los conocimientos y

habilidades (escuchar, hablar, leer y escribir) que tiene cada

alumno sobre el idioma. Planeación: Realizar con base en los

resultados obtenidos en la etapa de diagnóstico, el diseño y la

preparación de las actividades curriculares (plan de estudios)

que se llevaran a cabo dentro del periodo de enseñanza.

Ejecución; llevar a cabo en tiempo y forma el plan de estudios

realizado en la etapa de planeación, teniendo como objetivo en

todo momento desarrollar en el alumno las cuatro habilidades

esenciales (escuchar, hablar, leer y escribir) que son necesarias

para comunicarse de forma clara y completa. Evaluación; al

finalizar el periodo estipulado se efectuara la valoración de los

conocimientos adquiridos del alumno, en donde se muestre el

rendimiento académico del alumno en comparación con el

resultado obtenido en el diagnóstico. Reflexión; en este apartado

se hará una introspección del proceso educativo a través de

material que nos permita conocer la situación académica integral

en la que se encuentra cada uno de los asistentes al curso. "

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Días Lunes a viernes de 13:00 a 15:00 hrs. 

Licet Molotla Flores 

licmolotla@gmail.com

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 2

Afines a las ciencias sociales 

A partir de 3ro.

Ciudad de México

Todas las carreras

Delegación 

Xochimilco
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Proyecto:

Clases de Inglés, francés, alemán y manualidades ”

Actividades:

1.- Realizar diagnóstico de nivel académico de alumnos 2.-

Definir plan de trabajo, actividades y rúbrica de evaluación

3.- Impartición de temas y acompañamiento 4.- Evaluación

de avances de los alumnos 5.- Entrega de

retroalimentación a los alumnos 6.- Realización de bitácora

7.- Sesión de reflexión y cierre con los responsables de la

institución “

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs. y sábado de 9:00 a 

16:00 hrs.

Roberto Conde

rocoso_nego@hotmail.com

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 20

Con dominio del idioma

A partir de 3ro.

Ciudad de México

Todas las carreras

Deportivo Tolentino
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Proyecto:

“Clases de Matemáticas ”

Actividades:

1.- Realizar diagnóstico de nivel académico de alumnos 2.-

Definir plan de trabajo, actividades y rúbrica de evaluación

3.- Impartición de temas y acompañamiento 4.- Evaluación

de avances de los alumnos 5.- Entrega de

retroalimentación a los alumnos 6.- Realización de bitácora

7.- Sesión de reflexión y cierre con los responsables de la

institución "

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs. y sábado de 9:00 a 

16:00 hrs.

Roberto Conde

rocoso_nego@hotmail.com

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 5

Estudiantes con habilidades 
en matemáticas y de 
enseñanza 

Apartir de 3ro.

Ciudad de México

Todas las carreras

Deportivo Tolentino
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Proyecto:

“Activación Física ”

Actividades:

1.- Conocimiento de las personas con discapacidad y sus

familias 2.- Definir plan de trabajo, actividades a realizar

(deportivas, recreativas y culturales) 3.- Impartición de temas y

acompañamiento 4.- Evaluación de avances de los alumnos

5.- Realización de bitácora 7.- Sesión de reflexión y cierre con

los responsables de la institución "

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs y sábado de 9:00 a 16:00 

hrs.

Roberto Conde

rocoso_nego@hotmail.com

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 5

Estudiantes con habilidades
físicas.

A partir de 3ro.

Ciudad de México

Todas las carreras

Deportivo Tolentino
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Fomentar y fortalecer 

el conocimiento de la 

cultura a jóvenes 

mexicanos.

Proyecto:

” LIRIEX / tippicos / Emerge ”

LIRIEX: 1. Desarrollar las estrategias para la validación del

proyecto en sus etapas iniciales 2. Segmentar y desarrollar la

base de datos de las industrias y sectores interesados en los

productos de Liriex 3. Definir impactos sociales, ambientales y

estrategias para su ejecución. Tippicos: Segmentación de

mercado y consolidación de base de datos. Definición de

estrategias de marketing tradicional y digital Emerge: Estudio

financiero de cada uno de los proyectos de Emerge y definición

de la viabilidad financiera de los mismos Fechas de presentación

de servicio.

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs.

Erick Xochipa 

exochipa@wavegroup.be

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 5

A partir de 3ro.

Ciudad de México
LIREC: 2 IDS, Tippicos: 1 LDE ó LAE ó LCD   Emerge: 2 LAF 

Diálogos de las Juventudes 

por un México Mejor, A.C.
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Proyecto:

“Feria de Ciencias ”

Actividades:

1. Sesión de inducción. 2. Definición de plan de

trabajo. 3.Planeación, desarrollo e implementación de

trabajos en la feria de ciencias dentro de la primaria.4.

Evaluación de resultados. 5. Sesión de cierre.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Lunes a viernes de 8:30-10:30 Y 11:00-15:30 hrs. 

Clara González 

e09dpr2231t@sepdf.gob.mx 

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 12

Disposición y habilidad para 
transmitir conocimientos. 

A partir de 3ro.

Ciudad de México

10 indistinto, 1LP y 1LNB

Escuela Primaria 

Somalia
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OSF

Proyecto:

“Aula Digital”

Actividades:

1.Diagnóstico interno. 2. Definir plan de trabajo con alcances

y limitaciones. 3. Impartición de clases de artes plásticas 4.

Evaluación de resultados. 5. Sesión de cierre.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Lunes a viernes de 8:30-10:30 Y 11:00-15:30 hrs. 

Clara González 

e09dpr2231t@sepdf.gob.mx 

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 6

Tener facilidad en la 
impartición de conceptos 
computacionales . 

A partir de 3ro.

Ciudad de México

Todas las carreras

Escuela Primaria 

Somalia
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Proyecto:

“Fomento a la lectura ”

Actividades:

1.Diagnóstico de la necesidad. 2. Definir plan de trabajo con

alcances y limitaciones. 3. Desarrollar e impartir clases que

fomenten la lectura en los niños de primaria a través de

actividades complementarias.4. Evaluación de resultados. 5.

Sesión de cierre.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Días y horario: Lunes a viernes de 8:30-10:30 Y 11:00-15:30 

hrs. 

Clara González 

e09dpr2231t@sepdf.gob.mx 

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 6

Gusto por la lectura y 
comprensión . 

A partir de 3ro.

Ciudad de México

Todas las carreras

Escuela Primaria 

Somalia
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Misión

Formar a los niños con calidad, 

conforme a la visión humana y 

cristiana de la vida, para que logren 

las competencias para la vida que 

los capacite para enfrentar los retos 

del mundo actual, con dimensión 

trascendente, a través de una 

educación integral e integradora en 

un ambiente familiar.

Proyecto:

“Feria de Ciencias ”

Actividades:

1.Orientar y dirigir las actividades de los alumnos a fin de que

conozcan y se acerquen a la ciencia. Desarrollar con los

alumnos los experimentos que se realizarán en la feria de

ciencias

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Lunes a viernes 7:30 a 13:00 hrs.

Yazmín García Estrada 

martindelacruz1066@yahoo.com

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 30. 

A partir de 3ro.

Ciudad de México

IMT, ITC, IBT 

Escuela Primaria Martín de 

la  Cruz
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Misión

"Defendemos y promovemos los 

derechos humanos de la niñez y 

juventud en situación de calle para 

que construyan alternativas de 

vida digna."

Proyecto:

“En Ednica, yo trabajo por  mi derecho a la educación (Xochimilco) ”

Actividades:

a)Diseño de talleres y actividades educativas sobre

los ámbitos de atención institucional: fomento a la

lectura, fortalecimiento del pensamiento lógico-

matemático, promoción de derechos humanos,

prevención de la violencia y equidad de género,

participación y organización infantil. b)

Ejecución de talleres y actividades educativas con

niños, niñas y adolescentes en situación de calle

que asisten a las actividades en los tres Centros

Comunitarios de Ednica. c) Diseño y

desarrollo de actividades deportivas, recreativas y

culturales con niños, niñas y adolescentes que

asisten a Ednica. d) Sistematización de la

práctica educativa mediante la elaboración de

diarios de campo. e) Diseño y

organización de materiales didácticos. f)

elaboración y organización de expedientes

familiares e individuales.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Lunes a viernes de 9:00 a 18:00  hrs .Teresa Gómez Velarde  

teresa.gomez@ednica.org.mx

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 6
Todas las carreras. 3 alumnos por la mañana, 3 

alumnos por la tarde. Con capacidad para 

organizar grupos de trabajo,  tener buena 

comunicación e interacción con el equipo, poder 

seguir indicaciones y encuadres de 

participación, habilidad para administrar el 

tiempo, los recursos didácticos y materiales de 

manera eficiente, tener la capacidad de no 

involucrarse emocionalmente con las 

problemáticas que se presentan con la 

población que se atiende . 

A partir de 3ro.

Ciudad de México

Todas las carreras

EDNICA
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Misión

"Defendemos y promovemos los 

derechos humanos de la niñez y 

juventud en situación de calle para 

que construyan alternativas de 

vida digna."

Proyecto:

“En Ednica, yo trabajo por  mi derecho a la educación

(Ajusco) ”

Actividades:

a)Diseño de talleres y actividades educativas sobre

los ámbitos de atención institucional: fomento a la

lectura, fortalecimiento del pensamiento lógico-

matemático, promoción de derechos humanos,

prevención de la violencia y equidad de género,

participación y organización infantil. b)

Ejecución de talleres y actividades educativas con

niños, niñas y adolescentes en situación de calle

que asisten a las actividades en los tres Centros

Comunitarios de Ednica. c) Diseño y

desarrollo de actividades deportivas, recreativas y

culturales con niños, niñas y adolescentes que

asisten a Ednica. d) Sistematización de la

práctica educativa mediante la elaboración de

diarios de campo. e) Diseño y

organización de materiales didácticos. f)

elaboración y organización de expedientes

familiares e individuales.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Lunes a viernes de 15:00 a 18:00  hrs .Teresa Gómez Velarde  

teresa.gomez@ednica.org.mx

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 3
Todas las carreras; capacidad para organizar 

grupos de trabajo,  tener buena comunicación e 

interacción con el equipo, poder seguir 

indicaciones y encuadres de participación, 

habilidad para administrar el tiempo, los 

recursos didácticos y materiales de manera 

eficiente, tener la capacidad de no involucrarse 

emocionalmente con las problemáticas que se 

presentan con la población que se atiende

A partir de 3ro.

Ciudad de México

Todas las carreras

EDNICA
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OSF

Proyecto:

¡Haces falta!, una mano mas hace la diferencia ”

Actividades:

Apoyo en los diferentes grados de preescolar a primaria, clases

de Inglés, Administración, R. Públicas, apoyo a tareas, etc.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Días y horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hrs

Sergio Alberto Padilla 

rivera.pars@gmail.com

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 12

A partir de 3ro.

Ciudad de México

Todas las carreras

Espíritu de Campeón

Misión

Somos una 

institución educativa que a través 

de nuestro modelo escuela-

empresa forjamos valores y espíritu 

emprendedor, al brindar 

herramientas para que los niños 

construyan aprendizajes 

significativos para mejorar su 

calidad de vida.
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OSF

Misión

Cumplir dentro de nuestro ámbito de 

acción, con la convención de los 

derechos de los niños y de las niñas que 

se encuentren en situación vulnerable, 

ofreciendo una alternativa de cuidado, 

atención y educación integral.

Proyecto:

“Promoción de la autoeficacia académica y apoyo a la gestión 

técnico administrativa y operativa para el cuidado, atención y 

educación integral de niños, niñas y adolescentes ”

Actividades:

1. Participar en la inducción para practicantes, prestadores de

servicio social y voluntarios. 2. Revisar expediente

académico del grupo o niño asignado para asesorarlo. 3.

Seguir puntualmente el procedimiento de elaboración de

tareas instrumentado en la institución. 4. Búsqueda

bibliográfica y lecturas sobre las temáticas a abordar. 5.

Revisar los cuadernos del grupo o niño asignado para

identificar la tarea a realizar. 6. Fomentar en el grupo o niño

asignado, hábitos de estudio y uso responsable de los

recursos materiales (por ecología primero y por economía

después) durante la realización de las tareas. 7. Impartir la

asesoría necesaria para la elaboración de las tareas. 8.

Impulsar la responsabilidad en los niños de: apuntar la tarea,

elaborar con esmero y dedicación la tarea, organizar su

mochila con los útiles necesarios para llevar a la escuela. 9.

Elaborar reporte diagnóstico, de avance y final de las

actividades realizadas y el impacto obtenido. Fechas de

presentación de servicio.

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Lunes a viernes de 7:00 a 21:00 hrsAna Laura Nieto Sánchez 

florecer07@hotmail.com

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 12
1. compromiso y profesionalismo en la 
realización de las labores que se le 
encomienden. 2. Interés y sensibilidad por 
las necesidades educativas de los niños y 
adolescentes de Florecer. 3. Pro actividad 

A partir de 3ro.

Ciudad de México

Todas las carreras

Florecer Casa-Hogar A.C.
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Misión

Con el objetivo de contribuir a la 

prevención de la violencia familiar y de 

género, en el Centro de Asistencia 

Externa trabajamos para crear conciencia 

de corresponsabilidad en la población 

para frenar dicha problemática, con un 

enfoque de equidad de género y de 

derechos humanos.

Para ello y desde nuestra área Preventiva 

damos pláticas de sensibilización, talleres 

y cursos dirigidos a mujeres, hombres, 

niñas y niños de todas las edades, en el 

Distrito Federal y en toda la República 

Mexicana. 

Proyecto:

“Atención integral a mujeres, sus hijas e hijos víctimas de 

violencia familiar ”

Actividades:

• Realizar actividades de prevención a la violencia familiar 

• Impartir talleres, pláticas sobre  temas afines a las familiar

• Sistematizar información derivada de los casos atendidos

• Apoyar en la planeación y seguimiento del área administrativa

• Revisar y actualizar manuales de procedimientos

• Elaborar menús nutricionales de alimentación

• Asistir a las psicólogas, pedagogas y abogadas de la institución 

durante los procesos de intervención

• Apoyar actividades lúdicas recreativas

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Días y horarios:Lunes a viernes de 9:00 a 19:00 hrs y  sábado de 

10:00 a 14:00 hrs . 

Leticia Hernández 

fortalezaiap.adm@gmail.com

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 15

A partir de 3ro.

Ciudad de México

LP, LED, LAE, LCPF, LNB, LEC 

Fortaleza
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Misión

Promover la inclusión social de 

personas con discapacidad, 

principalmente de pacientes con 

ataxia y sus familias, fomentando su 

bienestar de forma integral a través 

de la creación de redes de apoyo, la 

vinculación con recursos e 

instituciones y la eliminación de 

barreras físicas, sociales y culturales.

Proyecto

“Trabaja con la Fundación Ataxia México ”

Actividades

1. Investigación de las características principales de la Ataxia. Se 

seleccionará al menos una de las siguientes actividades para 

llevar a cabo durante el semestre enero-mayo 2016: A) Creación 

y/o mantenimiento de la página web de la Fundación. B) 

Búsqueda de material bibliográfico para la biblioteca virtual de la 

Fundación. C) Mantener el enlace entre la Fundación y otras 

Asociaciones relacionadas con la Ataxia, como el Teletón, el DIF 

o centros de rehabilitación. D) Realizar difusión de la enfermedad, 

crear posters, o ayudar en la logística durante las reuniones que 

tenga la Fundación en la Ciudad de México. Al final del semestre 

se realizará una evaluación en donde el alumno expondrá los 

logros y pendientes de la actividad. 

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Lunes a Viernes de 16:00 a 17:30 hrs

María Barrera 

mariabarrera@itesm.mx

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 15

A partir de 3ro.

Ciudad de México

Todas las carreras

Fundación Ataxia México
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Proyecto
“Proyecto para desarrollar un Manual Organizacional
y de Procedimientos FADEM CSBM”

Diagnóstico: Analizar los procedimientos actuales para

poder realizar una retroalimentación de los mismos.

Enlistar los puntos necesarios que debe de contener un

Manual Organizacional. Detectar los procedimientos

concernientes al área necesarios a desarrollar.

Planeación: Acordar con la Gerente de Recursos Humanos

la manera en le que se trabajará el desarrollo del Manual

Organizacional y los Procedimientos. Crear un cronograma

de trabajo donde se especifiquen los días en los que se

entregarán los avances obtenidos, así como, el tiempo en

el que la Gerente deberá de retroalimentar los mismos.

Ejecución: Desarrollar los procedimientos siguiendo el

formato acordado, validando en todo momento con la

Gerente de Recursos Humanos la información que

contienen. Investigar y plasmar la información que requiere

un Manual Organizacional.

Evaluación: Validar que la información que contiene el

Manual Organizacional y los Procedimientos sea correcta y

este apegada a las necesidades de la Institución. Corregir

la información que se detecte errónea y agregar la

información que se considere faltante.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Lunes a Viernes de 9:00 A 18:00 hrs. 

José César Vázquez 
recursoshumanos1@fadem.org.mx

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 4
con excelente redacción y ortografía

Apartir de 3ro.

Ciudad de México

LP, LAE

Fundación de Ayuda al 
Débil Mental “FADEM”

Misión

"Mejorar la calidad de vida de las 

personas con discapacidad intelectual 

a través de un modelo de Interacción 

que promueva el desarrollo de sus 

potenciales y el impulso de su mayor 

nivel de autonomía posible 

favoreciendo su inclusión social, el 

respeto a sus derechos humanos, la 

integración y el apoyo de sus familias 

para lograr un desarrollo holístico. "
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Proyecto
“Desarrollo del Programa de Protección Civil FADEM CSBM ”

Actividades:

Diagnóstico: Observar y definir el estado actual de las 

instalaciones hidráulicas, eléctricas y de gas LP; así 

como, el estado de la construcción del inmueble en 

general.

Definir un listado de necesidades en cuanto a la 

señalética y los extintores de fuego.

Planeación: Elaborar un croquis que indique en donde es 

necesario colocar la señalética, los extintores de fuego y 

las rutas de salida.

Buscar proveedores para la impresión de la señalética 

personalizada para FADEM CSBM.

Ejecución: Validar/Elaborar los planos de las 

instalaciones hidráulicas, eléctricas y de gas LP.

Realizar el marcado en el piso del área correspondiente 

de los puntos de reunión necesarios en FADEM CSBM, 

para que el área de mantenimiento pueda realizar el 

pintado de los mismo. Dar seguimiento a las compras de 

la señalética y su colocación, así como, del pintado de la 

tubería de Gas LP por parte del área de mantenimiento.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Lunes a Viernes de 9:00 A 18:00hrs. 

José César Vázquez 
recursoshumanos1@fadem.org.mx

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 4
con excelente redacción y ortografía

Apartir de 3ro.

Ciudad de México

ARQ,IIS

Fundación de Ayuda al 
Débil Mental “FADEM”

Misión

"Mejorar la calidad de vida de las 

personas con discapacidad 

intelectual a través de un modelo 

de Interacción que promueva el 

desarrollo de sus potenciales y el 

impulso de su mayor nivel de 

autonomía posible favoreciendo su 

inclusión social, el respeto a sus 

derechos humanos, la integración y 

el apoyo de sus familias para lograr 

un desarrollo holístico. "
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Proyecto
“Community Manager de FADEM ”

Actividades:

"Diagnóstico: Analizar el tipo de contenidos que hasta el

momento se han compartido por medio de las redes

sociales.Analizar las horas claves para la presentación

de los diferentes contenidos (Imágenes, vídeos, nota

informativa, campañas de procuración, etc.).Planeación:

Realizar un bosquejo de los diferentes contenidos para

medios digitales que se pueden realizar (Infografías,

frases con imágenes, vídeos, campañas de procuración

de fondos, etc.), de tal manera que se acuerde con la

Coordinadora del Proyecto la estructura de cada

contenido. Hacer un calendario de entregas,

retroalimentaciones por parte del Coordinador del

Proyecto, así como, los horarios y días de publicación de

los contenidos en redes sociales.Ejecución: Elaborar los

contenidos señalados en el calendario de trabajo

desarrollado conjuntamente entre el alumno y el

Coordinador del Proyecto.Evaluación.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Lunes a Viernes de 9:00 A 18:00hrs. 

Raquel Esther Olvera Oropeza 
raquel.olvera@fadem.org.mx

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 4
con excelente redacción y ortografía

Apartir de 3ro.

Ciudad de México

LCD

Fundación de Ayuda al 
Débil Mental “FADEM”

Misión

"Mejorar la calidad de vida de las 

personas con discapacidad 

intelectual a través de un modelo 

de Interacción que promueva el 

desarrollo de sus potenciales y el 

impulso de su mayor nivel de 

autonomía posible favoreciendo su 

inclusión social, el respeto a sus 

derechos humanos, la integración y 

el apoyo de sus familias para lograr 

un desarrollo holístico. "
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Misión

consolidar comunidades 

educativas a través del diseño, 

incubación, implementación y 

evaluación de proyectos 

innovadores que promuevan la 

calidad educativa.

Proyecto

“Modelo de colaboración EDUCA: Diseño de herramientas

de capacitación y difusión” 

Actividades:

1.Definir el problema a abordar 2. Analizar la información, 

materiales y recursos utilizados por EDUCA 3. Presentar una 

propuesta  4. Desarrollar la propuesta 

5. Poner en práctica los recursos diseñados 6. Evaluar la 

propuesta desarrollada 

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Lunes a Viernes de 10:00 a 15:00 hrs

Nancy Pamela Pérez 

nancy.perez@educa.org.mx

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 10

A partir de 3ro.

Ciudad de México

LCD, LAD, LP, LMI 

Fundación Educa A.C.
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Proyecto

“Modelo de colaboración EDUCA: Diseño de}
herramientas de organización y análisis de datos” 

Actividades:

1. Definir el problema a abordar 2. Analizar la información, 

materiales y recursos utilizados por EDUCA 3. Presentar una 

propuesta  4. Desarrollar la propuesta 

5. Poner en práctica los recursos diseñados 6. Evaluar la 

propuesta desarrollada 

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Días y horarios: Lunes a Viernes de 10:00 a 15:00 hrs. 

Nancy Pamela Pérez 

nancy.perez@educa.org.mx

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 2

A partir de 3ro.

Ciudad de México

ITI, ISC, ITC 

Fundación Educa A.C.

Misión

consolidar comunidades 

educativas a través del diseño, 

incubación, implementación y 

evaluación de proyectos 

innovadores que promuevan la 

calidad educativa.
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OSF

Proyecto

“Diseño de materiales y apoyo en estrategias de 

procuración de fondos” 

Actividades:

1.Planeación y Ejecución: 1) Elaborar diseños de dípticos, 

trípticos, reportes y materiales de difusión. 2) Elaborar y apoyar 

campañas mercadológicas. 3) Apoyo en stands, bazares, mesa 

de regalos, eventos y demás estrategias de procuración de 

fondos. 

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Días y horarios:

Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs

Aída González 

aida@fundacionhogares.org

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 3

A partir de 3ro.

Ciudad de México

LEM, LMC, LCD 

Fundación Hogares

Misión

Promover la participación y el 

compromiso social para construir 

comunidades capaces de resolver 

sus necesidades y mejorar el lugar 

en el que viven. 
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Proyecto

“Apoyo académico Burton Blooms” 

Actividades:

Apoyar, a alumnos de nivel secundaria dando asesorías de

inglés, computación, matemáticas, con el objetivo que nuestros

internos tengan una mejor participación en la escuela y su

aprovechamiento se refleje en las calificaciones bimestrales. Así

como, platicar sobre el desarrollo de las carreras que ellos

estudian para que nuestros chicos tengan una visión más amplia

para un futuro en relación a que estudiar.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Lunes a jueves de 17:00 a 20:00 hrs. 

Ramón Salgado Lara 

ramsl@live.com.mx

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 6
Interés en asesorar a jóvenes de 

Secundaria; conocimientos en inglés, 

matemáticas, computación, física y 

química.

A partir de 3ro.

Ciudad de México

Todos las carreras 

Fundación Burton Blooms

Misión

La Fundación Burton 

Blooms fue fundada hace 19 

años por el padre 

benedictino Burton Bloms, 

OSB., junto a un grupo de 

ex – alumnos del Colegio 

del Tepeyac. Su finalidad es 

proveer educación a 

jóvenes de escasos 

recursos económicos. 
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Proyecto

20 + Por la Educación 

Actividades:

1.- Promover el programa Lazos entre la comunidad industrial,

amigos, conocidos y familiares. 2.- Acercarse a la comunidad

beneficiada del programa a través de actividades comunitarias.

3.- Beneficiar a Fundación Lazos mediante la presencia de un

stand o algún evento potencial. 4.- Aumentar la base de datos de

padrinos y empresas socialmente responsables. 5.- Gestionar en

eventos potenciales y campañas de promoción en donde se dé a

conocer Lazos. 6.- Participación y apoyo en logística de los

eventos de cuentas nacionales y regionales de Lazos como

voluntariados, primera piedra e inauguraciones. 7.-

Presentaciones ante directivos (acompañados del responsable

“Lazos”). 8.- Acompañamiento a eventos realizados en escuelas
Lazos.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Días y horarios: Lunes a domingo de 9:00 a 13:00 hrs. 

Mariel Rosales 

mrosalescl@lazos.org.mx

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 40

A partir de 3ro.

Ciudad de México

Todos las carreras 

Fundación Lazos

Misión

Servir a México promoviendo la 

transformación de comunidades 

escolares, impulsando una 

educación integral basada en 

valores humanos para niños y 

jóvenes mexicanos de escasos 

recursos.
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Proyecto

“Caminando juntos” 

Actividades:

A) ADMINISTRACIÓN: 1. Analizar, proponer e

implementar mejoras organizacionales. 2. Elaborar

reportes. 3. Preparar presentaciones audio-

visuales y corporativas. 4. Elaborar presupuestos.

5. Manejar y acomodar documentación. 6.

Investigar y buscar proveedores, hospitales para la

realización de convenios, entre otras.

B) COMUNICACIÓN Y MEDIOS DIGITALES: 1.

Aplicar herramientas digitales para página web de

la Fundación. 2. Analizar, proponer e implementar

soluciones de diseño y comunicación en las redes

sociales. 3. Analizar, proponer e implementar

soluciones funcionales a través de los diversos

soportes que conozca.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Lunes a viernes de 10:00 a 14:00 hrs. 

Magdalena García-Torres l 

male@fundacionpev.org 

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 20

A partir de 3ro.

Ciudad de México
LAE, LCD, LED, ITC, IIS,LAD,LEM,LMC 

Fundación Mexicana del 
Pie Equino Varo, A.C.

Misión

La Fundación Mexicana del Pie 

Equino Varo, A.C., promueve la 

difusión del padecimiento del pie 

equino varo aducto y su tratamiento 

con el método Ponseti, para impulsar 

el bienestar y dignidad humana de los 

niños nacidos con este padecimiento 

en México. 
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Misión

Proporcionar un hogar permanente o 

temporal a niños, jóvenes y adultos 

con parálisis cerebral u otros daños 

neurológicos, brindándoles una 

mejor calidad de vida y 

fomentándoles conductas 

autónomas e independientes de 

acuerdo a sus capacidades.

Proyecto

Relaciones personales de calidad y proyectos 

personales

Actividades:

Ejecución: Realización de actividades

relacionadas a los diferentes servicios:

1. Terapia ocupacional. Aplicar técnicas

grupales y de aprendizaje necesarias para

desarrollar competencias específicas a las

necesidades y etapas del desarrollo de

nuestros beneficiarios, para mejorar su

independencia.

2. Apoyo en alimentación. Apoyar con el

otorgamiento de alimentos a los beneficiarios

en alguna de sus comidas. Las personas con

parálisis cerebral requieren ayuda, ya que en

muchos casos no pueden alimentarse por sí

mismos, requiriendo un apoyo para otorgar el

alimento o vigilar la manera en que lo hacen.

Fechas de presentación de servicio.

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Lunes a viernes 11:00 a 18:30 hrs y sábado de 

11:00 a 15:00 hrs
Ricardo Manuel Ramírez 

adesarrolloh@fomm.org.mx 

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 8

Inducción 20 de Enero a las 11:00 

a 14:00 hrs en la institución

A partir de 3ro.

Ciudad de México
LCD, LEC, LAE, LED, LDI, ITC

Fundación Obdulia 
Montes de Molina
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Proyecto

“Psicología y Terapia Ocupacional”

Actividades:

Diagnóstico: Inducción realizada por el coordinador,

conocimiento de las actividades, conocimiento del área

de trabajo, conocimiento de los horarios y actividades a

realizar. Conocimiento de los beneficiarios y sus

características específicas e individuales. Conocimiento

de actividades en donde participarían los alumnos.

Consideración de proyectos personales específicos y

propuestas de acción.

Planeación: Asignación de actividades, elección de

horarios y asignación de responsabilidades. Formación

de equipos de trabajo con beneficiarios.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Lunes a viernes de 11:00 a 18:30 y sábado de 11:00 a 

15:00 hrs.

Ricardo Manuel Ramírez 

adesarrolloh@fomm.org.mx 

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 5
con conocimientos en evaluación y 

entrevista, así como en el desarrollo

A partir de 3ro.

Ciudad de México

LP

Fundación Obdulia 
Montes de Molina

Misión

Proporcionar un hogar permanente o 

temporal a niños, jóvenes y adultos 

con parálisis cerebral u otros daños 

neurológicos, brindándoles una 

mejor calidad de vida y 

fomentándoles conductas 

autónomas e independientes de 

acuerdo a sus capacidades.
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Proyecto

“Balance nutricional para personas con parálisis 

cerebral”

Actividades:

Diagnóstico: Inducción realizada por el coordinador,

conocimiento de las actividades, conocimiento del

área de trabajo, conocimiento de los horarios y

actividades a realizar. Conocimiento de los

beneficiarios y sus características específicas e

individuales. Conocimiento de actividades en donde

participarían los alumnos.

Planeación: Asignación de actividades, elección de

horarios y asignación de responsabilidades.

Ejecución: • Realizar una valoración nutricional y

antropométrica inicial en el mes de agosto que servirá

de base que permita realizar menús con porciones

alimenticias acorde a las necesidades de cada

beneficiario y a los 3 grupos conformados.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Lunes a viernes de 11:00 a 18:30 y sábado de 11:00 

a 15:00 hrs.

Ricardo Manuel Ramírez 

adesarrolloh@fomm.org.mx 

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 3

A partir de 3ro.

Ciudad de México

LNB 

Fundación Obdulia 
Montes de Molina

Misión

Proporcionar un hogar permanente o 

temporal a niños, jóvenes y adultos 

con parálisis cerebral u otros daños 

neurológicos, brindándoles una 

mejor calidad de vida y 

fomentándoles conductas 

autónomas e independientes de 

acuerdo a sus capacidades.
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Misión

Somos una casa hogar con 30 años de 

trayectoria comprometiéndonos con los 

derechos de los niños y niñas, 

especialmente aquellos que carecen de 

cuidado parental, a través de la 

promoción de su derecho a vivir en una 

familia amorosa, mediante la 

reintegración familiar o la adopción.

Proyecto

“La quinta” 

Actividades:

LP: 1. Estimular a los niños el gusto por el aprendizaje 2.-

Potencializar el desarrollo académico en los niños 3.-

Guiar las habilidades académico en los niños de manera

significativa 4.- Fomentar valores y hábitos de conducta

para inculcar en ellos una conciencia de sí y no de su

entorno 5.- Implementación de actividades lúdicas.

LEM: 1. Apoyo en inventario y distribución de todo lo

recaudado en procuración 2. Apoyo en campañas de

recaudación de fondos 3. Apoyo para generación de

nuevas estrategias de marketing, para posicionar a FQC,
con un enfoque a jóvenes y la sensibilización del donativo.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Días y horarios: Lunes a viernes de 9:00 a 
19:00hrs.

Ricardo Manuel Ramírez 

adesarrolloh@fomm.org.mx 

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 10

A partir de 3ro.

Ciudad de México

5 LP, LCD, 1 LEM o  LMC, 

1 LAE o LCPF, 1  LED, 1 LNB, 1 ISC

Fundación Quinta 
Carmelita I.A.P.
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Proyecto

“Apoyo en investigaciones realizadas por la institución,

sistematización de prácticas institucionales e identidad

gráfica para fortalecer la misión de promover la gestión 

basada en resultados en políticas de desarrollo social”

1.Apoyar la administración financiera de proyectos por

medio de la clasificación de gastos por rubro, revisión y

registro de gastos, presentación de comprobantes para

su contabilidad o auditoria en su caso, y elaboración de

reporte mensual del ejercicio de recursos.

2. Contribuir a la elaboración de Manual Administrativo

por medio de la definición de la estructura del manual, el

diseño de estructura del contenido, recolección e

integración de la información de la Coordinación

administrativa en el Manual.

3. Mejorar y dar seguimiento de manual de identidad

gráfica, seguimiento a actualizaciones y mejoras de la

página web y diversos minisitios albergados en la misma,

así como propuestas de mejoras a las publicaciones

anuales de la institución, con miras a su usabilidad y fácil

entendimiento por parte de los usuarios de las mismas

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Lunes a jueves de 9:30 a 17:00 hrs y viernes de 9:30 a 

14:00 hrs
Lorena Cortés Vázquez 

lorena.cortes@gesoc.org.mx 

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 4

A partir de 3ro.

Ciudad de México

LMC, LPM, LMI, LDP 

GESOC

Misión

Es un centro de análisis e investigación no-

lucrativo y ubicado en la Ciudad de México 

que se especializa en la generación de 

soluciones metodológicas y evidencia 

pública, abierta y robusta, para que los 

sectores público y privado maximicen el valor 

público que producen, con apego a los 

principios de transparencia, rendición de 

cuentas y respeto a los derechos humanos.
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Misión

Proponer, articular e impulsar iniciativas 

y proyectos de comunicación educativa 

de vanguardia que generen experiencias 

de aprendizaje significativo; y con ello 

contribuir a la formulación de mejores 

políticas educativas, capaces de dar 

respuesta a las necesidades y 

aspiraciones de los pueblos de América 

Latina y el caribe.

Proyecto

“Apoyo a la programación y difusión de radio y 

televisión ILCE” 

Elaboración de guiones para programas

radiofónicos. Aplicación, diseño y estrategia de

iluminación a programas de televisión (foro y

locación). Realización, grabación, edición y

postproducción de proyectos audiovisuales.

Operación y mantenimiento de sistemas de

grabación Broadcast. Operación de equipo de

transmisión satelital. Operación en sistemas de

programación televisiva en vivo. Grabación de voz

off. Elaboración de capsulas literarias para la

programación de Radio ILCE. Supervisar la

transmisión de los canales EDUSAT ILCE. Apoyo

en el diseño y armado de pautas de continuidad.

Asistir en el diseño de la programación y en el

diseño y realización del vestido de pantalla. Apoyo

en la elaboración de propuestas gráficas para la

programación ILCE.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Lunes a jueves de 09:30 a 17:00 y viernes de 9:0 a 

14:00 hrs. 

José de la O Uribe 

serviciosocial@ilce.edu.mx 

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 25

A partir de 3ro.

Ciudad de México

IMI, LAD, LCD, LCC, ITS, ITC 

Instituto Latinoamericano 
de la Comunicación 

Educativa
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Misión

Proponer, articular e impulsar 

iniciativas y proyectos de 

comunicación educativa de 

vanguardia que generen 

experiencias de aprendizaje 

significativo; y con ello contribuir a 

la formulación de mejores 

políticas educativas, capaces de 

dar respuesta a las necesidades y 

aspiraciones de los pueblos de 

América Latina y el caribe.

Proyecto

“Administración y difusión de la escuela de altos

estudios en comunicación educativa  (ESAE)”

Actividades:

Apoyo en la integración de expedientes del personal.

Actualización de base de datos. Elaboración de manuales de

procedimientos y de organización. Atención e información a

los alumnos de la ESAE. Integración y análisis de

información contable. Realización de directorios para

difusión de información y publicidad de la ESAE. Realización

de proyectos publicitarios y de difusión. Diseño, formación y

seguimiento del Campus Virtual. Apoyo a los distintos

portales y servicios en materia tecnológica que ofrece el

área de Desarrollo Tecnológico.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Lunes a viernes de 09:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 hrs. .

José de la O Uribe 

serviciosocial@ilce.edu.mx 

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 5

A partir de 3ro.

Ciudad de México

LAE, LEM, LMC 

Instituto Latinoamericano de la 
Comunicación Educativa
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Proyecto

“Fortalecimiento de las actividades de la institución” 

Actividades:

Área administrativa: Actividades para el establecimiento de

una incubadora de empresas, generación, de programas

para la autogeneración de recursos, búsqueda bibliográfica

(LAE), actividades de apoyo al área jurídica relacionadas

con contratos, convenios, licitaciones, entre otras (LED),

actividades de apoyo al área de adquisiciones y

presupuestos relacionadas con la elaboración de estados

financieros y contables, así como apoyo al área de

auditorias del Instituto (LCP.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs

Alejandra Rangel  

aerangel@inmegen.gob.mx 

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 7

A partir de 3ro.

Ciudad de México

ITC, LCPF, LED, LAE, ITSE, LCC,IBT 

Instituto Nacional de 
Medicina Genómica

Misión

Contribuir al cuidado de la salud de los 

mexicanos desarrollando investigación 

científica de excelencia y formando 

recursos humanos de alto nivel, que 

conduzcan a la aplicación médica del 

conocimiento genómico a través de una 

cultura innovadora, tecnología de 

vanguardia y alianzas estratégicas, con 

apego a principios éticos universales.
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Misión
"Proporcionar a la sociedad una 

atención pericial de calidad y con trato 

humano, coadyuvando con las 

autoridades que procuran e imparten 

justicia en casos de la investigación de 

delitos relacionados con la integridad 

física y la pérdida de la vida, entre 

otros."

Proyecto
“Edición de videos” 

Actividades:

Desarrollar videos que promuevan la participación de

expertos e interesados en Ciencias Forenses, en los

cursos de capacitación que se imparten en el Instituto.

Generar el interés dentro del nicho forense de las

investigaciones

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Lunes a sábado de 10:00 a 14:00

Carlos Enrique Díaz Otáñez

carlose.diaz@itesm.mxb.mx 

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 15

Indispensable asistir a la inducción 

y cierre acordado

A partir de 3ro.

Ciudad de México

LCD o a fin 

Instituto de Ciencias
Forences
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Proyecto

Investigaciones Forenses

Actividades:

Con base en las líneas de Investigación forense que se

tienen en el Instituto, evaluar temas, proyectos, protocolos

y diseñar los protocolos ejecutivos, carteles,

investigaciones sobre Polígono de Wilis, Solventes,

Ciclopentolato, GHB, Abortivos, Levamisol, Cocaina

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Lunes a sábado de 10:00 a 14:00 hrs.

Carlos Enrique Díaz Otáñez

carlose.diaz@itesm.mxb.mx 

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 6

Indispensable asistir a la inducción 

y cierre acordado

A partir de 3ro.

Ciudad de México

IBT 

Instituto de Ciencias
Forences

Misión

"Proporcionar a la sociedad una 

atención pericial de calidad y con 

trato humano, coadyuvando con las 

autoridades que procuran e 

imparten justicia en casos de la 

investigación de delitos relacionados 

con la integridad física y la pérdida 

de la vida, entre otros."
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Misión

"Proporcionar a la sociedad una atención 

pericial de calidad y con trato humano, 

coadyuvando con las autoridades que 

procuran e imparten justicia en casos de 

la investigación de delitos relacionados 

con la integridad física y la pérdida de la 

vida, entre otros."

Proyecto

RENALINFO 

Actividades:

Continuar con el desarrollo de los formatos de recepción de 

cadáveres así como para la información genética, química, 

patológica y odontológica 

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Lunes a sábado de 10:00 a 14:00 

Carlos Enrique Díaz Otáñez

carlose.diaz@itesm.mxb.mx 

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 4

Indispensable asistir a la inducción 

y cierre acordado

A partir de 3ro.

Ciudad de México

ITC o afín

Instituto de Ciencias
Forences
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Misión

"Proporcionar a la sociedad una 

atención pericial de calidad y con trato 

humano, coadyuvando con las 

autoridades que procuran e imparten 

justicia en casos de la investigación de 

delitos relacionados con la integridad 

física y la pérdida de la vida, entre 

otros."

Proyecto

“Diseño”

Actividades:

1.- Diseñar Diplomas, Certificados y/o Constancias de 

Asistencia, Participación, Ponencias, a los diversos cursos 

o congresos que se realizan en la Institución. 2.- Promover 

en redes sociales la difusión de los cursos de capacitación 

que se imparten en el Instituto 

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Lunes a sábado de 10:00 a 14:00 

Carlos Enrique Díaz Otáñez

carlose.diaz@itesm.mxb.mx 

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 2

Indispensable asistir a la inducción 

y cierre acordado

A partir de 3ro.

Ciudad de México

Con conocimientos en diseño gráfico 

Instituto de Ciencias
Forences



Enero – Mayo 2018

Misión

"Proporcionar a la sociedad una atención 

pericial de calidad y con trato humano, 

coadyuvando con las autoridades que 

procuran e imparten justicia en casos de 

la investigación de delitos relacionados 

con la integridad física y la pérdida de la 

vida, entre otros."

Proyecto

“MARKETING-FORENSE” 

Actividades:

Promover la participación de expertos e interesados en

Ciencias Forenses, en los cursos de capacitación que se

imparten en el Instituto. Generar el interés dentro del nicho

forense de las investigaciones.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Lunes a sábado de 10:00 a 14:00 

Carlos Enrique Díaz Otáñez

carlose.diaz@itesm.mxb.mx 

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 2

Indispensable asistir a la inducción 

y cierre acordado

A partir de 3ro.

Ciudad de México

LMC, LEM 

Instituto de Ciencias
Forences
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Misión

El Instituto Nacional de Ciencias Penales, es 

una Institución de Enseñanza Superior, que 

forma, actualiza y especializa a Agentes del 

Ministerio Público y Peritos Profesionales, e 

imparte cursos de posgrado, forma 

investigadores y profesores y realiza 

actividades de extensión académica en el 

ámbito de las Ciencias Penales y de la 

Seguridad Pública; desarrolla y difunde la 

Investigación Científica en estas materias, así 

como asesora a instituciones públicas y 

privadas a fin de contribuir a mejorar el 

Sistema de Justicia Penal en beneficio de la 

sociedad.

Proyecto

“Apoyo en la Planeación e Instrumentación Académicas” 

Actividades:

Asistencia en general el área de Educación a Distancia, con

temas de innovación tecnológica y apoyo en general en la

elaboración de nuevas tecnologías para el desarrollo de

cursos en línea

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Lunes a viernes de 9:00 a 21:00 hrs

Fanny Gómez Alquicira

jesus.cruz@inacipe.gob.mx 

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 12

A partir de 3ro.

Ciudad de México

LAD LDI, LPO, LP,LAE, LCMD, LCPF, LCDE, LEM, LMC y todas las ingenierías

Instituto Nacional de 
Ciencias Penales "INACIPE"
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Proyecto

“Apoyo en la Planeación e Instrumentación Académicas “

Actividades:

Asistencia en general el área de Educación a Distancia, con 

temas de innovación tecnológica y apoyo en general en la 

elaboración de nuevas tecnologías para el desarrollo de 

cursos en línea 

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Lunes a viernes de 9:00 a 21:00 hrs

Fanny Gómez Alquicira

jesus.cruz@inacipe.gob.mx 

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 12

A partir de 3ro.
Ciudad de México

IIS, ITC, ITS

Instituto Nacional de 
Ciencias Penales "INACIPE"

Misión

El Instituto Nacional de Ciencias Penales, es 

una Institución de Enseñanza Superior, que 

forma, actualiza y especializa a Agentes del 

Ministerio Público y Peritos Profesionales, e 

imparte cursos de posgrado, forma 

investigadores y profesores y realiza actividades 

de extensión académica en el ámbito de las 

Ciencias Penales y de la Seguridad Pública; 

desarrolla y difunde la Investigación Científica 

en estas materias, así como asesora a 

instituciones públicas y privadas a fin de 

contribuir a mejorar el Sistema de Justicia Penal 

en beneficio de la sociedad
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Proyecto

“Renovación Videos Institucionales” 

Actividades:

Desarrollar los guiones, realizar entrevistas, editar, 

musicalizar y arreglar los videos. Tomar acervo fotográfico. 

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Lunes y miércoles de 10:00 a 14:00 hrs - martes y jueves 

de 11:00 a 13:00 hrs

Daniel Quintero 

pastoral@institutomarillac.edu.mx 

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 2

A partir de 3ro.

Ciudad de México

LCD, IMI 

Instituto Marillac

Nuestra misión es apoyar 

financieramente a jóvenes y adultos 

mexicanos de escasos recursos 

económicos, para que logren sus 

proyectos educativos en el área de 

enfermería.
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Proyecto

“ARQUITEC”

Actividades:

Capacitación 3 charlas , asignación de proyecto de

evaluación, visita (s) de inspección de accesibilidad,

elaboración de documento (s) con los resultados, revisión

(es) y presentación de entrega de resultados.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Lunes y miércoles de 10:00 a 14:00 hrs. - martes y jueves 

de 11:00 a 13:00 hrs. 

Laura Bermejo 

laurus1975@hotmail.com 

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 6
A partir de 4to que hayan la materia de 

Dibujo Asistido por Computadora, no es 

posible faltar a las sesiones de 

capacitación del primer mes ni a las 

evaluaciones de los inmuebles

A partir de 3ro.

Ciudad de México

Arquitectos

Libre Acceso A.C.

Misión

Con el transcurso del tiempo nuestro 

objetivo tomó un enfoque amplio e 

incluyente en el sentido de que también 

nos dedicaríamos a la erradicación de las 

barreras culturales y sociales para que 

las personas con discapacidad ejerzan 

sus derechos u obligaciones en 

equiparación de oportunidades.
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Misión

Ayudar a los adultos (particularmente a 

las mujeres y personas de la tercera 

edad) a mejorar su calidad de vida a 

través del aprendizaje y uso de las 

nuevas tecnologías de la información: 

desarrollar nuevas destrezas, evitar el 

deterioro de habilidades cognitivas y 

contrarrestar el aislamiento social

Proyecto

“Capacitación en el uso de tecnologías con 

énfasis en adultos mayores y mujeres”

Actividades:

1.Diseño e impartición de cursos y capacitaciones

de tecnología presenciales 2.Asesoría y facilitación

en el uso de tecnología y programas de

entrenamiento cognitivo (no se requiere experiencia

en el tema)

2. Diseño y operación de un plan de comunicación,

relaciones públicas y mercadotecnia social.

3. Evaluación de la red de computadoras de centro

de enseñanza 2. Propuesta de mejoras para

optimizar el uso de la infraestructura existente.

4. Diseñar y poner en marcha un sistema de

administración de usuarios (CRM: datos de los

mismos, sesiones de gimnasia, etc.)

5. Diseño de evaluación cognitiva, 2. Aplicación de

exámenes estandarizados, 3. Diseño de programas

de entrenamiento cognitivo.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Lunes a viernes de 8:00 a 18:00 hrs, sábados de 

9:00 a 13:00 hrs. 

Alina Bassegoda Treviño 

direccion@menteenforma.org 

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 25

A partir de 3ro.

Ciudad de México

LAD LDI, LPO, LP,LAE, LCMD, LCPF,

LCDE, LEM, LMC y todas las ingenierías

Mente en Forma
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Misión

Crear, planear y desarrollar todo tipo de 

proyectos e iniciativas que ayuden a 

conservar la fauna, flora y ecosistemas 

mexicanos, principalmente cuando se 

encuentren en peligro de desaparecer. 

Contribuir a generar una cultura 

ambiental en la sociedad mexicana, que 

la haga consciente de la importancia que 

tiene nuestro patrimonio natural y la 

necesidad de involucrarnos activamente 

para asegurar su conservación.

Proyecto

“RR. PP. Para protección de especies amenazadas” 

Actividades:

Apoyar las actividades de Relaciones Públicas y 

comunicación de la institución.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Sábados y domingos de 10:00 a 18:00 horas. 

Rodrigo Rivas 

diseno@naturalia.org.mx 

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 10
Facilidad de palabra, interés en la causa 

ambientalista (3er semana de Enero (sin 

fecha definida), apoyo en evento y 

previo. 20,21 y 22 de abril, previo y 

carrera operación Carrera Operación 

Jaguar)A partir de 3ro.

Ciudad de México

Todas las carreras

Naturalia
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Proyecto

“Apoyo administrativo y de oficinas en diversas áreas

de Naturalia”

Revisión de documentación fiscal. Captura de información 

contable..

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Lunes a viernes de 10:00 a 18:00  hrs (horario flexible) . 

Adrián G. Sabas Ramírez 

diseno@naturalia.org.mx 

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 1

A partir de 3ro.

Ciudad de México

LAE, LAF, LEC 

Naturalia

Misión

Crear, planear y desarrollar todo tipo de 

proyectos e iniciativas que ayuden a 

conservar la fauna, flora y ecosistemas 

mexicanos, principalmente cuando se 

encuentren en peligro de desaparecer. 

Contribuir a generar una cultura 

ambiental en la sociedad mexicana, que 

la haga consciente de la importancia que 

tiene nuestro patrimonio natural y la 

necesidad de involucrarnos activamente 

para asegurar su conservación.
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Proyecto

“Apoyo en el área de comunicación” 

Actividades:

Generación de procedimientos y apoyo en la 

sistematización para el manejo adecuado del flujo de 

información 

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hrs . 

Rodrigo Rivas 

diseno@naturalia.org.mx 

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 1

A partir de 3ro.

Ciudad de México

LCC; LCD; LAD 

Naturalia

Misión

Crear, planear y desarrollar todo tipo de 

proyectos e iniciativas que ayuden a 

conservar la fauna, flora y ecosistemas 

mexicanos, principalmente cuando se 

encuentren en peligro de desaparecer. 

Contribuir a generar una cultura 

ambiental en la sociedad mexicana, que 

la haga consciente de la importancia que 

tiene nuestro patrimonio natural y la 

necesidad de involucrarnos activamente 

para asegurar su conservación.
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Misión

Catalizar empresas con impacto 

social y ambiental que beneficien 

al desarrollo de Latinoamérica

Proyecto
“Las Páginas Verdes”

Actividades:

Desarrollar materiales de comunicación y diseño para las

diversas plataformas. Generar bases de datos para los

eventos (EcoFest, Sector Verde, FLII)

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Lunes a viernes de 9:00 A 13:00 hrs . 

Mitzi Gallaga 

mitzi@nvgroup.org.mx 

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 3

A partir de 3ro.

Ciudad de México

LCC, LCD, LEM, LMC 

New Ventures México
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Misión

Catalizar empresas con 

impacto social y ambiental 

que beneficien al desarrollo 

de Latinoamérica

Proyecto

“Aceleración de Empresas con Impacto Social”

Actividades:

Desarrollo e implementación de talleres en áreas claves de 

negocios para PyMES sustentables y apoyo en el desarrollo 

y estrategia, herramientas y eventos.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Lunes a viernes de 9:00 A 13:00 hrs . 

Mitzi Gallaga 

mitzi@nvgroup.org.mx 

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 3

A partir de 3ro.

Ciudad de México

LIN, LAE, LAF 

New Ventures México
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Misión

El Centro Comunitario Niñez en Contacto tiene 

como objetivo constituir un espacio a través 

del cual los niños de la comunidad tengan 

acceso a actividades educativas y recreativas 

que favorezcan su desarrollo. De igual forma a 

través del Centro Comunitario, los niños tienen 

acceso a diversos espacios infantiles que 

existen en nuestra ciudad y a los cuales los 

niños no tienen acceso por falta de capacidad 

económico o simplemente por el 

desconocimiento de los mismos. En Niñez en 

Contacto estamos convencidos y trabajamos 

día a día porque todos los niños puedan gozar 

de las mismas oportunidades de desarrollo 

para así disminuir la exclusión tan grande que 

se vive en nuestro país. 

Proyecto

“Niñez en contacto” 

Actividades:

El proyecto se basa en 4 actividades principales, la primera

es otorgar desayuno a los niños. La segunda es poner a su

disposición los diversos recursos del centro en actividades

educativas y recreativas dirigidas por un grupo de

facilitadores que fomentan el trabajo en equipo para

construir aprendizajes. La tercera es la impartición de

talleres deportivos y culturales que los niños eligen y la

cuarta es la realización de paseos a espacios educativos y

recreativos infantiles como medio de inclusión social.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Sábados de 9:00 a 14:30 hrs . 

Raquel Pandal 

rak_pi@hotmail.com

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 14
Se requiere que los alumnos tengan 

disposición para trabajar con niños y 

disposición para aprender acerca del 

modelo educativo del C.C.

A partir de 3ro.

Ciudad de México

Todas las carreras

Niñez en contacto A.C
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Proyecto

“Apoyo a tareas y clases de computación”

Actividades:

Diagnóstico: Asistir a la sesión de inducción, recibir

asignación de alumnos específicos que estarán apoyando a

lo largo del período. Planeación: Detectar áreas de

oportunidad específicas por alumno. Ejecución: Asistir los

días que se acuerde a la institución y apoyar a sus alumnos

asignados con sus tareas. Y asistir los días de clase con el

grupo de computación. Evaluación y reflexión: Concluir

el periodo con una sesión de reflexión sobre la experiencia

vivida a lo largo del periodo.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Martes a Jueves de 16:00 a 18:30 hrs . 

Gabriela Zamorano Barrero

obrasocialtlacopac@gmail.com 

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 6

A partir de 3ro.
Ciudad de México

Todas las carreras

Obra Social Tlacopac
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Proyecto

“Apoyo administrativo y de difusión” 

Actividades:

Diagnóstico: asistir a la sesión de inducción, recibir una

descripción de los trabajos a desarrollar durante el periódo.

Planeación: calendarizar las actividades que se llevarán a

cabo. Ejecución: asistir a la institución los días acordados.

Elaboración de un tríptico sobre la trayectoria de la Obra

Social en 40 años y también elaboración de contenido para

difusión dentro y fuera de la institución, logrando reforzar el

posicionamiento de la Obra Social en lao. Evaluación y

Reflexión: concluir el periodo con una sesión de reflexión

sobre la experiencia vivida Fechas de presentación de

servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Martes, miércoles, viernes y sábado 10:00 a 13:00 hrs . 

Gabriela Zamorano Barrero

obrasocialtlacopac@gmail.com 

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 2
Con conocimientos en las actividades a 

desarrollar

A partir de 3ro.

Ciudad de México

Todas las carreras

Obra Social Tlacopac
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Proyecto

“Desarrollo de habilidades artísticas (terapia ocupacional

y de recreación) “ 

Actividades:

Analizar y conocer los gustos e intereses de los residentes,

posteriormente identificar que las actividades sean

adecuadas y accesibles para su ejecución. Valorar los

logros obtenidos para conocer si fue efectiva su aplicación

y que cambios y avances generó en las personas adultas

mayores

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Lunes a viernes de 9:00 a 13:30 hrs. hrs . 

T.S. Lilia Flores 

baty_67@hotmail.com

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 4

A partir de 3ro.

Ciudad de México

Todas las carreras

Residencia Dr. Atl

Teniendo por objeto general coordinar, 

promover, apoyar, fomentar, vigilar y 

evaluar las acciones públicas, 

estrategias y programas que se deriven 

de ella, de conformidad con los 

principios, objetivos y disposiciones 

contenidas en la Ley de los Derechos 

de las Personas Adultas Mayores
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Proyecto

“Emprendiendo vida” 

Actividades:

Impartición de talleres de negocios 2. Coaching junior a

emprendedores 3. Organización del curso de

Emprendiendo Vida.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Lunes a Viernes  de 16:00 a 18:00 y sábados 10:00 a 12:00 

hrs. 

Víctor Marín 
vhmarinc@gmail.com

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 6

A partir de 3ro.

Ciudad de México

LAE LAF, LEC, LEM,LAF,IIS,IDS 

Sumando Bidas

Brindar un espacio para las personas 

que han padecido una enfermedad 

crónica degenerativa con el objeto de 

compartir sus experiencias, 

empoderarlas para crear programas y 

acciones que contribuyan a su 

desarrollo, emocional e inclusión 

laboral, académica y social.
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Proyecto

“Inclusión digital vida” 

Actividades:

Impartir clases de computación 2. Actualizar los manuales 

de computación 

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Lunes a Viernes  de 16:00 a 18:00 y sábados 10:00 a 12:00 

hrs.

Víctor Marín 

vhmarinc@gmail.com

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 6

A partir de 3ro.

Ciudad de México

LATI, LAF, LEC, LEM,LAF,IIS,IDS 

Sumando Bidas

Brindar un espacio para las personas 

que han padecido una enfermedad 

crónica degenerativa con el objeto de 

compartir sus experiencias, 

empoderarlas para crear programas y 

acciones que contribuyan a su desarrollo, 

emocional e inclusión laboral, académica 

y social.



Enero – Mayo 2018

Proyecto

“NutroBidas” 

Actividades:

Impartir talleres de nutrición y brindar asesoría nutricional 

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Lunes a Viernes  de 16:00 a 18:00 y sábados 10:00 a 12:00 

hrs. 

Víctor Marín 
vhmarinc@gmail.com

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 3

A partir de 3ro.

Ciudad de México

LNB

Sumando Bidas

Brindar un espacio para las personas que 

han padecido una enfermedad crónica 

degenerativa con el objeto de compartir sus 

experiencias, empoderarlas para crear 

programas y acciones que contribuyan a su 

desarrollo, emocional e inclusión laboral, 

académica y social.
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Brindar un espacio para las 

personas que han padecido una 

enfermedad crónica degenerativa 

con el objeto de compartir sus 

experiencias, empoderarlas para 

crear programas y acciones que 

contribuyan a su desarrollo, 

emocional e inclusión laboral, 

académica y social.

Proyecto

“Transformando BiDas “ 

Actividades:

Impartir talleres de desarrollo humano. 2. Hacer 

diagnósticos psicológicos, 3. Apoyar en la sesiones de 

grupo de autoayuda.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Lunes a Viernes  de 16:00 a 18:00 y sábados 10:00 a 12:00 

hrs. hrs . 

Víctor Marín 

vhmarinc@gmail.com

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 4

Apartir de 3ro.

Ciudad de México

LP 

Sumando Bidas
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Proyecto

“Programas y proyectos de desarrollo económico” 

Actividades:

Levantar y sistematizar instrumentos para generar 
diagnosticos de la comunidad, para la elaboración 
de los proyectos de desarrollo económico. Dar 
seguimiento y promoción a las clases o talleres 
que se imparten. Buscar alianzas con otros actores 
que fomenten el emprendimiento y la 
empleabilidad.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Miércoles de 16:00 a 17:00 hrs, sábados y domingos de 

9:00 a 13:00 hrs . 

Rebeca López 

rebeca.lopez@techo.org 

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 4

A partir de 3ro.

Ciudad de México

Todas

TECHO

Trabajar con determinación en los 

asentamientos informales para 

superar la pobreza a través de la 

formación y acción conjunta de sus 

pobladores y pobladoras, jóvenes 

voluntarios y voluntarias, y otros 

actores.
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Proyecto

“Investigación Social TECHO CDMX” 

Actividades:
Levantar y capturar información sobre las
comunidades en las que trabaja TECHO CDMX.
Monitorear y evaluar el impacto de los programas
de desarrollo comunitario de TECHO CDMX.
Reflexionar sobre la situación de vulnerabilidad en
la que viven las personas de las comunidades en
las que trabajamos generando así, sensibilización
hacia la problemática

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Miércoles  y Jueves entre las 10:00 y 17:00 hrs. (cubrir 2 

hrs. cada día), sábados y domingos de 9:00 a 12:00 hrs.

Rebeca López 

rebeca.lopez@techo.org 

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 4

A partir de 3ro.

Ciudad de México

Todas

TECHO

Trabajar con determinación en los 

asentamientos informales para 

superar la pobreza a través de la 

formación y acción conjunta de sus 

pobladores y pobladoras, jóvenes 

voluntarios y voluntarias, y otros 

actores.
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Trabajar con determinación en los 

asentamientos informales para superar 

la pobreza a través de la formación y 

acción conjunta de sus pobladores y 

pobladoras, jóvenes voluntarios y 

voluntarias, y otros actores.

Proyecto

“Proyecto de desarrollo comunitario educativo “

Actividades:

Identificar las áreas educativas en las que se debe 

regularizar la educación de los niños y niñas. Planear las 

actividades lúdicas para incentivar el aprendizaje. Crear un 

ambiente positivo para el desarrollo educativo de los niños 

y niñas 

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Miércoles de 16:00 a 17:00 hrs, sábados y domingos de 

9:00 a 13:00 hrs . 

Rebeca López 

rebeca.lopez@techo.org 

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 15

A partir de 3ro.

Ciudad de México

Todas

TECHO
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Proyecto
“Plan de marketing y procuración de fondos” 

Actividades:

Llevara acabo la planeación y ejecución de las redes

sociales. Se desarrollaran proyectos de recaudación de

fondos, proyectos de recaudación de fondos.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Lunes a viernes de 10:00 a 16:00 hrs . 

Hanellie Juárez  Alquicira

programas@todosayudandounidos.org

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 4

A partir de 3ro.

Ciudad de México

LEM, LMC 

Todos Unidos Ayudando

Promover el desarrollo sustentable y la 

mejora de calidad de vida en personas 

que se encuentran en situaciones 

vulnerables, creando beneficios y 

responsabilidades compartidas a 

través de la ideología ganar-ganar.



Enero – Mayo 2018

Promover el desarrollo sustentable y la 

mejora de calidad de vida en personas 

que se encuentran en situaciones 

vulnerables, creando beneficios y 

responsabilidades compartidas a través 

de la ideología ganar-ganar.

Proyecto

Formación escolar 

Definir metodología de enseñanza , y enseñar a los niños

materias básicas de primaria y desarrollo de habilidades

deportivas a fin de que mejoren su lenguaje, su capacidad

ara trabajar en equipo,

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Lunes de 9:00 a 17:00 hrs . 

Hanellie Juárez  Alquicira
programas@todosayudandounidos.org

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 4
Con conocimiento en las actividades a 

realizar

Apartir de 3ro.
Ciudad de México

Totas las carreras

Todos Unidos Ayudando
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Proyecto

“Formación deportiva” 

Actividades:

Realizar un plan de actividades a fin, el cual tendrán que 

aplicar integralmente con lo desarrollado, registrando en 

bitácora los avances, al final se entrega dicha bitácora para 

la evaluación fina 

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hrs.. 

Hanellie Juárez  Alquicira

programas@todosayudandounidos.org

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 4

A partir de 3ro.

Ciudad de México

Todas las carreras

Todos Unidos Ayudando

Promover el desarrollo sustentable y la 

mejora de calidad de vida en personas 

que se encuentran en situaciones 

vulnerables, creando beneficios y 

responsabilidades compartidas a través 

de la ideología ganar-ganar.
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"La misión de la Fundación Wikimedia es 

facultar y animar a la gente de todo el mundo 

a reunir y desarrollar contenido educativo 

neutral bajo una licencia de contenido libre o 

en el dominio público, y a difundirla de manera 

efectiva y global. En colaboración con una red 

de capítulos, la Fundación proporciona la 

infraestructura esencial y la estructura 

organizativa para el apoyo y desarrollo de 

proyectos wiki multilingües y otras empresas 

que sirven a esta misión. La Fundación creará 

y mantendrá el contenido educativo de sus 

proyectos en Internet sin cargo alguno a 

perpetuidad."

Proyecto

“Creative Commoners” 

Actividades:

Diagnosticar dónde hay falta de ilustración multimedia en

Wikipedia y Wikimedia Commons. Planear la creación de

proyectos multimedios, crearlos y entonces evaluarlos para

asegurar que cumplen con los requisitos de Wikimedia

Commons.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Reunión semanal los lunes y el resto por definir con el 

responsable . 

Leigh Thelmadatter 

leigh@itesm.mx 

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 15

Concertar cita con la encargada antes del 

12 de enero para su previa autorización.

A partir de 3ro.

Ciudad de México

LCMD, LAD y IMI 

Wikipedista residente
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Promover valores mediante 

programas de contenido social, 

educativos, recreativos, 

deportivos, filantrópicos, 

culturales para el desarrollo 

integral del individuo, su familia 

y comunidad en espíritu, mente 

y cuerpo.

Proyecto

Implementar actividades culturales de niños de 3 a 5 años 

Actividades:

1.Conocer a la población con la que se va a trabajar

2. Planear actividades culturales, recreativos y  artísticos 

para niños de 3 a 5 años 

3. Implementar actividades 

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Lunes a viernes 13:00 a 18:00 hrs . 

Guadalupe Garcia 

ymcaespecial@yahoo.com.mx

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 2
Alumnos de carreras enfocadas al área 

social, en caso contrario gusto y 

disposición de trabajar con población 

infantil

A partir de 3ro.

Ciudad de México

Todas las carreras

YMCA
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Proyecto

“Clases de computación” 

Actividades:

1.- Diagnóstico: conocer el programa y la forma de trabajo

así como a la población beneficiada. 2.- Planeación:

organizar junto con el profesor las actividades que

implementará en las clases. 3.- Ejecución: intervenir en la

enseñanza del programa de computación y de jardín de

niños de la YMCA. 4.- Evaluación: revisar los avances en el

desarrollo de habilidades en el niño, a través de las

estrategias que implementaron. 5.- Reflexión: concluir la

participación del servidor social, en relación a su

desempeño y experiencia.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Lunes, martes y jueves de 8:30 a 12:30 hrs, miércoles y 

viernes 9:00 a 15:00 hrs . 

Guadalupe Garcia 

ymcaespecial@yahoo.com.mx

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 2

Con gusto por enseñanza a niños 

de entre 3 y 6 años 

A partir de 3ro.

Ciudad de México

Todas las carreras

YMCA

Promover valores mediante 

programas de contenido social, 

educativos, recreativos, 

deportivos, filantrópicos, 

culturales para el desarrollo 

integral del individuo, su familia 

y comunidad en espíritu, mente 

y cuerpo.
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Proyecto

“Clases de inglés” 

Actividades:

Conocer el programa de liderazgo juvenil.

Realizar un diagnóstico del nivel de conocimiento 

Realizar la planificación de temas. 

Aplicar las sesiones según la planificación. 

Realizar una evaluación de progreso de los participantes 

Fechas de presentación de servicios. :

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Lunes, miércoles y viernes de 16:00 a 18:00 hrs . 

Guadalupe Garcia 

pymcaespecial@yahoo.com.mx

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 1
Carreras enfocadas al área social, en caso 

contrario gusto y disposición de trabajar con 

adolescentes 

A partir de 3ro.

Ciudad de México

Todas las carreras

YMCA

Promover valores mediante 

programas de contenido social, 

educativos, recreativos, 

deportivos, filantrópicos, 

culturales para el desarrollo 

integral del individuo, su familia 

y comunidad en espíritu, mente 

y cuerpo.
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Proyecto

“Vida independiente con jóvenes con discapacidad intelectual” 

Actividades:

1. Asistir a la plática de inducción para conocer lo más

relevante del Programa de Vida Independiente. 2. Conocer

el trabajo y la metodología de las actividades del Programa

de Vida independiente a través de la participación en ellas.

3. Apoyar y enseñar habilidades básicas en las clases de

cocina, manualidades, computación y actividades

académicas. 4. Apoyar en actividades físico-deportivas, en

Unidad deportiva y en el Parque en donde se lleva a cabo

la actividad

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Lunes de 12:00 a 17:30 hrs, martes de 9:00 a 14:00 hrs, 

miércoles a viernes de 10:00 a 15:00hrs . 

Guadalupe Garcia 

ymcaespecial@yahoo.com.mx

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 3
Carreras enfocadas al área social, en 

caso contrario gusto y disposición de 

trabajar la población de jóvenes con 

discapacidad intelectual 

A partir de 3ro.

Ciudad de México

Todas las carreras

YMCA

Promover valores mediante 

programas de contenido social, 

educativos, recreativos, 

deportivos, filantrópicos, 

culturales para el desarrollo 

integral del individuo, su familia 

y comunidad en espíritu, mente 

y cuerpo.
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Proyecto
“Consultoría a organizaciones con algún fin social. ” 

Actividades:

Diagnóstico: Crear un análisis profundo de las actividades de la organización

con herramientas como Logic Tree,Priorities Matrix, SWOAT, cualquier otra

que el consultor crea que es necesario realizar. Planeación: Crear un plan de

negocio, marketing, producción o de el área identificada como de mayor valor

a la organización para poder promover las soluciones propuestas. Ejecución:

Llevar a cabo las acciones necesarias para ejecutar el plan creado. Ejemplo.

Si en el punto 2 se propuso que un bazar de objetos donados ayuda a mejorar

su sustentabilidad, en este paso se ayuda a generar la logística a la

organización para poder llevarlo a cabo. EL ALUMNO NO REALIZA LA

SOLUCIÓN, sólo apoya en la parte logística, promoción o voluntariado

directamente en la organización. Evaluación: La organización atendida así

como 180 Degrees Consulting ofrece retroalimentación constante durante la

realización de los 3 puntos anteriores para poder ofrecer la mejo. Reflexión

para apoyar la evaluación del proyecto: Al finalizar el proyecto, se espera que

el alumno comprenda la realidad de las organizaciones sin fines de lucro y la

importancia que ejercen en la sociedad mexicana así como la importancia de

promover y ayudar a estas organizaciones para que sigan ayudando a sus

objetos sociales

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

La modalidad de trabajo en este proyecto se concentrar en 50%

presencial en eventos realizados por la organización para la

capacitación y retroalimentación de los estudiantes en sus avances con

las organizaciones, también este porcentaje contempla las visitas

obligatorias a las organizaciones sin fines de lucro.

Sábados de 8:00 a 14:00 hrs.

Salvador García Santos 

salvadorg@180dc.org

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 20
Ser previamente aceptado por 180 DC ( el 

proceso de la organización comienza el día 

de inscripciones y termina algunos días 

antes, es responsabilidad del alumno no 

registrar otro proyecto, sólo podrá dar de 

baja el ya inscrito sin posibilidad a 

cambiarse)A partir de 3ro.

Ciudad de México

Todas las carreras

To ensure that non-profits and social 

enterprises committed to education, health, and 

poverty alleviation can reach their full potential 

by meeting their demand for very affordable, 

high-quality strategic and operational 

assistance, and in so doing developing the next 

generation of social impact leaders.
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El Programa de Prevención es la 

instancia encargada de diseñar, 

elaborar e implementar campañas 

de estilos de vida saludable entre 

la comunidad del Tecnológico de 

Monterrey

Proyecto
“Mientras tanto y tocador”

Actividades:

El Alumno transformará a un lenguaje visual el texto sobre

contenidos relacionados con los ejes temáticos que se

trabajan en el área, presentará dos propuestas y realizará

los ajustes al diseño señalados por el área de

comunicación. En el caso de apoyos con material gráfico

para eventos. la actividad consistirá en hacer diseños para

banners, folletería, separadores o material promocional del

área, elaboración de videos.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Lunes a Viernes de 9:30 a 17:00 hrs.

Verónica Gómez 

vgomez@itesm.mx

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 2

A partir de 3ro.

Ciudad de México

LAE, ARQ, LEM, LMC 

Asesoría y Prevención
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El Programa de Prevención es la 

instancia encargada de diseñar, 

elaborar e implementar campañas 

de estilos de vida saludable entre 

la comunidad del Tecnológico de 

Monterrey

Proyecto

“Investigación de contenidos sobre los ejes temáticos 

del Programa de Prevención y apoyo en la organización

de eventos” 

Actividades:

El Alumno revisará fuentes científicas sobre los temas que

se trabajan en prevención: sexualidad, hábitos saludables

de alimentación, violencia, drogas legales e ilegales y

genera textos con lenguaje amigable para Tocador, Mientras

Tanto, videos y redes sociales.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Lunes a Viernes de 9:30 a 17:00 hrs.. 

Verónica Gómez 
vgomez@itesm.mx

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 2

A partir de 3ro.

Ciudad de México

LMC, LNB, LAE 

Asesoría y Prevención
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El Programa de Prevención es la 

instancia encargada de diseñar, 

elaborar e implementar campañas 

de estilos de vida saludable entre 

la comunidad del Tecnológico de 

Monterrey

Proyecto

“Manejo  y seguimiento de Redes Sociales” 

Actividades:

El Alumno realizará la búsqueda de información sobre los

ejes temáticos proporcionados por el coordinador del

proyecto: Sexualidad, drogas legales e ilegales, hábitos

alimenticios, técnicas de estudio, violencia. Entregará la

programación en un formato en excel para la revisión de

contenidos y realizará la programación en redes sociales de

por lo menos tres meses, considerando hacer 2

publicaciones diarias, al final del semestre entregará un

reporte sobre el comportamiento de las redes sociales. Con

dichas actividades el alumno desarrollará las siguientes

competencias: Trabajo en equipo, organización en equipo,

creatividad.

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018Lunes a

Viernes de 9:30 a 17:00 hrs..

Verónica Gómez 

vgomez@itesm.mx

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 2

A partir de 3ro.

Ciudad de México

LMC, LCD, LEM 

Asesoría y Prevención
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Proyecto

“Espacios Activos Saludables ” 

Actividades:
Los participantes en un primer paso se familiarizaran con el
actual proyecto de investigación técnica de domótica
emocional. Posteriormente han de identificar posibles
puntos de conflicto o impacto de los usuarios como
consecuencia del entorno. Identificar como se ven afectadas
sus áreas de formación. Evaluar y conjuntar resultados con
las otras áreas integradas. Integrar y redactar un reporte del
análisis generado partiendo de las evidencias recolectadas.

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

De lunes a viernes de 12:00 a 16:00 hrs. Al final de cada semana (a
partir del viernes 19 de enero), se tendrán sesiones de evaluación
semanal de una hora con cada área; así mismo, cada 2 semanas, se
tendrá una evaluación de los avances globales del proyecto.Al
terminar el SS, deberán de entregar una memoria escrita de las
actividades realizadas; así mismo, el penultimo día deberá de realizar
una presentación final ante los coordinadores del SS

Rogelio Bustamante  

rbustama@itesm.mx

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 9
todos los alumnos deberán comprobar una 

experiencia previa a través de presentar al 

menos un trabajo académico impreso -

relacionado con este proyecto- que les 

permita insertarse de manera eficiente en el 

mismo, dado que las actividades están 

enfocadas a realizarse durante los meses 

de agosto, septiembre, octubre, noviembre.

A partir de 3ro.

Ciudad de México

3 IMD, 3 LIN ó LDI y 3 ITS, IMT ó IME

Centro de Investigación en 
Microsistemas y Biodiseño
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Proyecto
“Sistema inteligente de asistencia activa al conductor ” 

Actividades:

Los participantes en un primer paso se familiarizaran 

con el actual proyecto de investigación de los sistemas 

de ayuda a la conducción. 

Posteriormente han de identificar posibles puntos de 

conflicto o impacto de los usuarios como consecuencia 

del entorno. Identificar como se ven afectadas sus 

áreas de formación. 

Evaluar y conjuntar resultados con las otras áreas 

integradas. Integrar y redactar un reporte del análisis 

generado partiendo de las evidencias recolectadas 

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 hrs. Al final de cada semana (a

partir del viernes 19 de enero), se tendrán sesiones de evaluación

semanal de una hora con cada área; así mismo, cada 2 semanas, se

tendrá una evaluación de los avances globales del proyecto Al terminar

el SS, deberán de entregar una memoria escrita de las actividades

realizadas; así mismo, el penúltimo día deberá de realizar una

presentación final ante los coordinadores del SS+H108

Rogelio Bustamante  

rbustama@itesm.mx

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 9
todos los alumnos deberán comprobar una

experiencia previa a través de presentar al

menos un trabajo académico impreso -

relacionado con este proyecto- que les

permita insertarse de manera eficiente en el

mismo, dado que las actividades están

enfocadas a realizarse durante los meses

de agosto, septiembre, octubre, noviembre.

A partir de 3ro.

Ciudad de México

3 IMD, 3 LIN ó LDI y 3 ITS, IMT ó IME

Centro de Investigación en 
Microsistemas y Biodiseño
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Proyecto

“Consultoria Tec” 

Actividades:

Asesorías fiscal, financiera y contable.

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Miércoles de 13:00 a 16:00 hrs.

Sara Barajas 

sbarajas@itesm.mx

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 10

que hayan cursado impuestos 

para personas físicas o alguna 

materia de impuestos, es 

indispensable previa autorización 

de la responsable.A partir de 3ro.

Ciudad de México

LCPF

Consultoría Tec
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Proyecto

“Asesores Prepanet ” 

Actividades:

Brindar asesorías

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Horario a por definir con el responsable del proyecto de

lunes a viernes de 8:00 a 20:00hrs y sábado 8:00 a 18:00

Rodrigo Rubio 

rodrigo.rubio@itesm.mx

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 1
Previa entrevista y autorización por 

parte de Rodrigo Rubio

A partir de 3ro.

Ciudad de México

Todas las carreras

IDESS
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Proyecto

“Asesores Copilco” 

Actividades:

Impartir asesorías presenciales de matemáticas I, II, III, IV

física I y II Química I y II. Taller de lectura y redacción,

filosofía, literatura, estadística. Sobre todo el gusto por

enseñar y trabajar directamente con los alumnos.

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Horario: Por definir con la responsable

Macu Blanco 

igsdeblanco@gmail.com

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 6

Con conocimientos en las 
áreas de asesoría

A partir de 3ro.

Ciudad de México

Todas las carreras

IDESS
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Proyecto

“Tutores Prepanet ” 

Actividades:

Dar seguimiento dentro de la plataforma a los alumnos.

Calificar actividades y exámenes cuando son de preguntas

abiertas y dar retroalimentación y entregar reportes y

bitácora al coordinador. Brindar asesoría presencial una

vez por semana.

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Horario: Por definir con la responsable

Rodrigo Rubio 

rodrigo.rubio@itesm.mx

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 60

Previa entrevista

A partir de 3ro.

Ciudad de México

Todas las carreras

IDESS
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Proyecto

“Líderes Sociales” 

Actividades:

1.Sesión de inducción.

2. Asignación de instituciones.

3.Dar seguimiento a los proyectos ciudadanos de Servicio

Social mediante visitas a las instituciones asociadas y

entrega de reportes, así como documentación gráfica de los

mismos.

4. Evaluación de resultados. 5. Sesión de cierre

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Horario: Por definir con el responsable

Arlette Santamaría
msantama@itesm.mx

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 16
Previa autorización del responsable, 
que no tengan dado de baja ningún 
proyecto en su historial de SS, y que 
ya hayan acreditado un periodo de 

Servicio Social. A partir de 3ro.

Ciudad de México

Todas las carreras

IDESS
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Proyecto

“Central de cambio ” 

Actividades:

1.- Buscar proyectos sociales a los alrededores del

Campus, 2.- armar un plan de trabajo, 3.- Dar seguimiento

y acompañamiento

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Horario: Por definir con el responsable de lunes a viernes

entre las 8:00 y 17:00 hrs.

Alejandra Gutiérrez Torres 

algutier@itesm.mx

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 10
Tener espíritu emprendedor con ganas de 
desarrollar proyectos sociales e involucrarse 
al 100% con las comunidades 

A partir de 3ro.

Ciudad de México

Todas las carreras

EMPRENDEDORES 

SOCIALES
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Proyecto

“Crear contenido enciclopédico” 

Actividades:

Diagnosticar materia que falta en un o más de los proyectos

de Wikimedia (Wikipedia, Wikimedia Commons,

Wikisource, etc). Planear y negociar horas para proyectos

de agregar contenido en estos proyectos, con preferencia

con relación a México. Ejecutar los proyectos

independiente. Repasartrabajo para asegurar que cumple

con los requisitos de Wikimedia

Inicio-término: 20 de enero al 28 de abril 2018

Sábados de 10:00 a 14:00 hrs. y el resto por definir con los

alumnos

Leigh Thelmadatter 

leigh@itesm.mx

Número de horas por acreditar:160 hrs.

Cupo: 12

Previa entrevista y autorización por 
parte de la responsable

A partir de 3ro.

Ciudad de México

LMC, LCD, LEM 

Wiki Servicio

"La misión de la Fundación Wikimedia es 

facultar y animar a la gente de todo el mundo a 

reunir y desarrollar contenido educativo neutral 

bajo una licencia de contenido libre o en el 

dominio público, y a difundirla de manera 

efectiva y global. En colaboración con una red 

de capítulos, la Fundación proporciona la 

infraestructura esencial y la estructura 

organizativa para el apoyo y desarrollo de 

proyectos wiki multilingües y otras empresas 

que sirven a esta misión. La Fundación creará 

y mantendrá el contenido educativo de sus 

proyectos en Internet sin cargo alguno a 

perpetuidad."


