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Instrucciones de registro de proyectos 
Estimado estudiante:
Es un gusto darte la bienvenida al semestre enero-mayo 2018 y presentarte el 
Catálogo de Proyectos de Servicio Social, el cual tiene por objetivo darte a conocer 
información relevante de cada uno de ellos. 
Recuerda que el límite de horas que puedes acreditar por semestre son 280, así que 
puedes inscribir más de un proyecto social. 

Los pasos para inscribirte a un proyecto son:
1. Analiza, reflexiona y escoge un proyecto que vaya de acuerdo a tu perfil.
2. Asiste a la Feria de Instituciones este 16 de enero. Iniciamos a las 9:30 am en el 

Centro de Convenciones.
3. Asiste a la primera sesión de la institución a la que te quieres vincular. Ahí te 

entregarán tu clave SIASS.
4. Inscribe tu clave SIASS del 16 de enero al 9 de febrero. (https://goo.gl/8c6jnD)
5. Verifica en tu historial de SIASS que, efectivamente, estés inscrito en el proyecto 

seleccionado.
6. ¡Disfruta al máximo tu experiencia en el proyecto!

Sentido Humano
serviciosocial.pue@itesm.mx

https://goo.gl/8c6jnD
mailto:serviciosocial.pue@itesm.mx




Directorio de Instituciones en la Feria 
# Institución # Institución

1 Abre tu corazón 20 Lideres de proyectos / Diverti-mate

2 Archivo General del Estado de Puebla 21 Lideres de proyectos / Aerobot Planet

3 Autismo Puebla 22 Lideres de proyectos / SuperCompuCampo

4 Best Buddies 23 Líderes de proyectos / ElectroFun

5 Bondzú 24 Líderes de proyectos / InvolucraTec

6 Centro Psicopedagógico Anáhuac 25 Líderes de proyectos / AnimaTec

7 Comamos y Crezcamos con Alegría 26 Líderes de proyectos / Orquesta Gran Ensamble

8 Dale la Cara al Atoyac 27 Museo del Tecnológico de Monterrey

9 DownTown A.C. 28 Ocurrencias

10 Emprendimiento Social Innovador 29 Olimpiadas Especiales

11 Federación Mexicana de Rugby 30 Org. Mujeres hacia un Futuro

12 Fundación Sabías que... 31 Prepanet

13 IECEDEVI 32 Regiduría de Educación Sanctorum

14 IEEE 33 RonaldMcDonald A.C.

15 Ilumina mi Vida A.C. 34 TECHO A.C.

16 Instituto Municipal de la Juventud en Puebla 35 TheTreeSchool

17 Programa Asesor Estudiante 36 Una Nueva Esperanza

18 #TodosSomos 37 Valora AC

19 Kinder Kids 38 Vive



Mujeres Hacia un Futuro, es una Organización sin fines
de lucro, con el único propósito de ayudar a las
mujeres de poblaciones marginadas, buscando
enseñarles un oficio con el fin de que puedan generar
un mayor ingreso a sus familias y ser más
independientes.

Coordinador del Proyecto:

Lic. Lourdes Gámez Ortíz

Mujeres-haciaunfuturo.32@hotmail.com

Cel: 2225135326 y 5711209

Nombre del proyecto: MUJERES  EMPRENDEDORAS
La Asociación Impulsa el Programa de Acompañamiento 
de Emprendedores para las Mujeres en las Comunidades 
de Azumiatla, Canoa, Tetzoyocan y Puebla, y tengan 
nuevas herramientas para su negocio.

Actividades:
Se realizaran 5 módulos a cada grupo de las 
comunidades para que aprendan a hacer su negocio.

a).- Crea tu Negocio

b).- Como Hacer un Plan de Negocios

c).- Recursos de como Operar su Negocio

d).- Como Impulsar tu Negocio

e).- Evaluación Final

Información adicional ( Alumnos de Negocios, 
administración, computación, abogados, Psicólogos)
Inicio 17 Enero 2018 y 25 de mayo 2018. Horas a acreditar: 

160
Cupo de alumnos: 

16

ORG. MUHAF. 

A          A. C.
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• Son muchos los niños que todos los días desertan de sus
estudios para comenzar a tener una vida laboral temprana o
salir a las calles y abandonar sus capacidades y aportaciones
al país. La pobreza no es un problema para administrar; sino
que debemos establecer una efectiva circulación de acciones
para superarla.

• En COMAMOS Y CREZCAMOS CON ALEGRIA A.C.
Deseamos brindarle la oportunidad de un mejor futuro y
calidad de vida a los niños poblanos de escasos recursos.

• Datos del Coordinador del Proyecto: 

• Nombre:  ROSARIO LÓPEZ MAYO

• Correo: rmayo@comamosycrezcamos.org

• Teléfono:  22 28 63 79 99 o  4 05 56 85

• Links de institución: 

• http://www.comamosycrezcamos.org/

Nombre del proyecto: Comamos y Aprendamos con 
Alegría

• Objetivo del Proyecto: Apoyar a las familias de escasos 
recursos a mejorar en el aprovechamiento de los 
estudios de sus hijos, brindándole una  comida 
balanceada, regularización personalizada y taller de 
tareas  a cada uno de los niños inscritos en nuestro 
proyecto, así como también les brindamos apoyo 
psicológico y estimulación temprana.

Actividades a realizar en el proyecto: 

• Realizar evaluación de los niños que les toquen 
apoyar.

• Apoyo a los niños con sus tareas escolares.

• Regularización personalizada a los niños inscritos en 
el proyecto.

• Reporte final de actividades.

• Reflexión

Carrera profesional: Todas
Fecha de presentación de servicio:
Enero – mayo 2018
Días: Lunes a viernes
Horario: 14:30 hrs a 17:30 hrs.

Horas a acreditar: 
120 hrs.

Cupo de alumnos: 
20

Logo
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FMRU: la Federación Mexicana de Rugby se formaliza en el 
año 2003, adecuándose a los estatutos del deporte federado 
en nuestro país obteniendo representatividad nacional y 
siendo reconocido como el órgano rector del Rugby en la 
República Mexicana. Para el comienzo del nuevo ciclo olímpico 
2004-08, la FMRU se incorporó oficialmente a la CODEME, 
CONADE y se unió al Movimiento Olímpico mediante su 
afiliación al Comité Olímpico Mexicano (COM).

IMACP: Su principal objetivo es mitigar la violencia a través de 
la recuperación de espacios públicos y del empoderamiento 
ciudadano, atendiendo, principalmente, a grupos vulnerables; 
promoviendo una cultura del ocio que posibilite reencauzar 
las actividades de niños, jóvenes y adultos mayores en su 
tiempo libre a través una amplia oferta de talleres y eventos 
artístico-culturales.

Datos del Coordinador del Proyecto: 

Alessandro Cordone
fmru.centro@Gmail.com
5528283929

Link Institución:
www.mexrugby.com
FB: rugby mexico

Nombre del proyecto: RUGBY EN COLONIAS

El proyecto es mirado a mejorar las condiciones y 
reconstituir el tejido social de 5 colonias vulnerables de la 
ciudad de Puebla, utilizando el rugby como herramienta 
para activar, crear consciencia y educar a la no violencia a 

la población juvenil. 

Actividades

Diagnostico: explicación del proyecto y fin, designación 
sedes y horarios.

Curso de capacitación: conociendo el rugby, herramientas 
pedagógicas, metodología, planificación de las sesiones en 
campo, fichas de juegos.

Actividades: clases de rugby con lo población 
infantil/juvenil de los centros. Torneos entre los centros

Evaluación, retroalimentación, reflexión.

Carrera profesional: todas
Fechas de prestación de servicio: 
Inicio - término: Enero - mayo
Días: 2 por semana (a definir)
Horario: a definir

Horas a acreditar:
160-120-80

Cupo de alumnos:
15
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Asociación Civil sin fines de lucro que ayuda a niños de
escasos recursos junto con sus familiares provenientes
del interior del Estado o del interior de la República que
acuden a Puebla a recibir tratamiento médico
especializado ofreciendo alimentos, transporte y un
lugar cómodo para hospedarse.

Datos del Coordinador del Proyecto: 

Lic. Sandhel Bouchan Palma

Sandhel.Bouchan@casaronald.org.mx

Tel. 210 35 97

• Link de la institución: 

http://www.casaronald.org.mx

www.facebook.com/FundacionRonaldMcDonaldMx

Nombre del proyecto: Promoción de Casa
Dar a conocer al público en general los servicios 
que ofrece la Casa Ronald Puebla a través del 
contacto directo con los interesados y posibles 
usuarios como parte de una estrategia publicitaria 
de difusión dentro de los hospitales y centro de 
rehabilitación asignados.

Actividades:
• Diagnóstico. Evaluación inicial de los alumnos, 

conocimiento de la organización y programa, 
recorrido guiado.

• Planeación. Asignación de hospitales y horario, 
realización de material para difusión.

• Ejecución. Acercamiento y promoción con la 
familias dentro de hospitales y centro de 
rehabilitación.

• Evaluación. Termino de las actividades.
• Reflexión. Reporte de actividades.

Carrera profesional: todas
Fechas de prestación de servicio: 
Inicio - término: Enero – mayo 2018
Días: Lunes a Viernes (2 hrs. diarias contiuas)
Horario: 8:00 am a 6:00 pm 

Horas a acreditar: 
120 hrs

Cupo de alumnos: 
13

SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp                      
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Es una organización sin fines de lucro en el estado de Puebla

que favorece las condiciones socioeconómicas de los niños y

jóvenes de escasos recursos diagnosticados con cáncer, a través

de un apoyo integral y acompañamiento durante su

tratamiento para aumentar su expectativa de vida.

Datos del Coordinador del Proyecto: 

Mtra. Psic. Luz del Carmen Martínez Martin

atencionpscologicaune@gmail.com

2304741

Link de Institución:

http://unanuevaesperanza.mx

Nombre del proyecto: Nueva Esperanza

Apoyo en la elaboración de proyectos de medición
y cumplimiento de normas para la obtención de
recursos. Apoyo en las distintas áreas de la
asociación para la atención de los niños.

Actividades:

Participación de los alumnos en las diversas áreas
de: Satisfacción de necesidades básicas del
albergue. Atención médica oncológica. Cuidados
nutricionales. Apoyo psicológico y emocional.
Recreación. Aplicación de encuestas.

Carreras: 
Horario de Lunes a Viernes: 8 am a 5 pm Sábados 
de 10  a 13 hrs.
Inicio : Enero 2018
Término: 25 de Noviembre 2017

Horas a acreditar: 
240

Cupo de alumnos:
3
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Impulsamos la regeneración de la cuenca del alto
Atoyac haciéndola relevante, vertebrando voluntades,
detonando acciones colectivas de impacto, y vigilando
la actuación de sus responsables, para generar una
actitud de participación comunitaria permanente,
convirtiéndonos en inspiración para otras cuencas.

Datos del Coordinador del Proyecto: 

Lic. Violeta Trinidad Rossell

vtrinidad@dalelacara.org

2228 120427

Link de Institución:

http://www.dalelacara.org

Nombre del proyecto: INTERVENCIÓN URBANA 
SUSTENTABLE

Desarrollo de un programa de intervención urbana 
integral con el cual se busca generar conciencia 
ambiental, conocer la situación actual del río Atoyac y 
su entorno, involucrara a la ciudadanía y mejorar la 
infraestructura del lugar.

Actividades:
• Diagnóstico: Planteamiento del problema.        
• Planeación: Propuesta de proyecto.                                                                       
• Ejecución: Desarrollo del proyecto conforme a la 

metodología establecida por la asociación. 
• Evaluación: Revisión y aplicación del trabajo 

entregado.        
• Reflexión: Retroalimentación con el estudiante

Carrera profesional: Arquitectura, ingeniería en 
desarrollo sustentable, ingeniería química en 
procesos sustentables, derecho y ciencia política.
Fechas de prestación de servicio: 
Inicio - término: Enero - mayo
Días y Horario: Abierto (reuniones de seguimiento) Horas a acreditar:

160
Cupo de alumnos:
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Impulsamos la regeneración de la cuenca del alto
Atoyac haciéndola relevante, vertebrando voluntades,
detonando acciones colectivas de impacto, y vigilando
la actuación de sus responsables, para generar una
actitud de participación comunitaria permanente,
convirtiéndonos en inspiración para otras cuencas.

Datos del Coordinador del Proyecto: 

Lic. Violeta Trinidad Rossell

vtrinidad@dalelacara.org

2228 120427

Link de Institución:

http://www.dalelacara.org

Nombre del proyecto: MEDIOS Y REDES SOCIALES

Gestión de redes sociales de Dale la Cara al Atoyac y 
la generación de contenido para difundir mensajes de 
alto impacto, así como el diseño de publicidad para 
productos con causa.

Actividades:
• Diagnóstico: Determinar las necesidades 

específicas de la asociación y familiarizarse con su 
manual de identidad        

• Planeación: Establecer. Un programa a seguir para 
el desarrollo del proyecto y generar un calendario 
de publicaciones                                                                       

• Ejecución: Trabajar en las redes sociales de la 
asociación conforme a sus requerimientos

• Evaluación: Revisión y aplicación del trabajo 
entregado.        

• Reflexión: Retroalimentación con el estudiante

Carrera profesional: Diseño, mercadotecnia, 
comunicación y negocios.
Fechas de prestación de servicio: 
Inicio - término: Enero - mayo
Días y Horario: Abierto (reuniones de seguimiento)

Horas a acreditar:
120

Cupo de alumnos:
2SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp                      
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Impulsamos la regeneración de la cuenca del alto
Atoyac haciéndola relevante, vertebrando voluntades,
detonando acciones colectivas de impacto, y vigilando
la actuación de sus responsables, para generar una
actitud de participación comunitaria permanente,
convirtiéndonos en inspiración para otras cuencas.

Datos del Coordinador del Proyecto: 

Lic. Violeta Trinidad Rossell

vtrinidad@dalelacara.org

2228 120427

Link de Institución:

http://www.dalelacara.org

Nombre del proyecto: DISEÑO DE TALLERES 
AMBIENTALES 

Planeación y desarrollo de talleres ambientales con la 
finalidad realizar acciones para crear consciencia 
dentro de la ciudadanía.

Actividades:
• Diseño de taller/foro/actividad/plática, para crear 

conciencia ambiental. 
• Definir en conjunto con el coordinador de talleres 

de Dale la Cara, el contenido de los talleres.
• Dar capacitación a Conectores o sociedad en 

general.
• Ejecución del taller. 
• El alumno tiene la libertad de trabajar en conjunto 

o  personalmente.

Carrera profesional: Administración, mercadotecnia, 
recursos humanos, negocios, ingeniería sustentable, 
psicología, derecho y ciencias políticas, comunicación, 
etc.
Fechas de prestación de servicio: 
Inicio - término: Enero - Mayo 2018
Días y Horario: Abierto (reuniones de seguimiento)

Horas a acreditar:
80 a 100

Cupo de alumnos:
2SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp                      
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Impulsamos la regeneración de la cuenca del alto
Atoyac haciéndola relevante, vertebrando voluntades,
detonando acciones colectivas de impacto, y vigilando
la actuación de sus responsables, para generar una
actitud de participación comunitaria permanente,
convirtiéndonos en inspiración para otras cuencas.

Datos del Coordinador del Proyecto: 

Lic. Violeta Trinidad Rossell

vtrinidad@dalelacara.org

2228 120427

Link de Institución:

http://www.dalelacara.org

Nombre del proyecto: CONECTANDO CON EL 
ATOYAC

Vinculación de los proyectos de la asociación con 
actividades de la sociedad civil, empresas o gobierno 
para crear alianzas estratégicas para cumplir con  
nuestro objetivo.

Actividades:
• Ser el vínculo principal con una empresa mexicana 

de detergentes biodegradables 
• Realizar acercamiento para lograr una alianza 

estratégica. 
• Proponer una acción a seguir entre esta empresa y 

la comunidad poblana. 
• Ejecutar dicha acción.

Carrera profesional: Administración, mercadotecnia, 
recursos humanos, negocios, ingeniería sustentable, 
psicología, derecho y ciencias políticas, etc.
Fechas de prestación de servicio: 
Inicio - término: Enero - Mayo 2018
Días y Horario: Abierto (reuniones de seguimiento)

Horas a acreditar:
80 a 100

Cupo de alumnos:
2SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp                      
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Formar líderes para transformar el mundo a través del 
Desarrollo Sustentable, proponiendo soluciones 
eficientes, innovadoras y rentables para mejorar la 
calidad de vida, incrementar el bienestar económico y 
garantizar un uso eficiente de los recursos naturales. 

Datos del Coordinador del Proyecto: 

Mtro. Mariana Segura Spota
info@thetreeschool.org
2228383691

Links de institución: 
www.thetreeschool.org info@thetreeschool.org
@TheTreeSchool

Carrera profesional: Todas

Proyecto: Hacia un Desarrollo Sustentable

Despertar agentes responsables que trabajen con 
respeto, integridad, compromiso y pasión para la 
creación de espacios de libertad, que permitan 
potencializar capacidades y habilidades en los humanos, 
así como generar modelos de trabajo en organizaciones 
para alcanzar un desarrollo sustentable; donde el 
contacto con la naturaleza, la transmisión de mensajes 
positivos y las artes juegan un papel fundamental. 

Actividades: 

• Recibir taller de capacitación
• Realización de talleres, cursos y conferencias, etc.
• Apoyo en los servicios de consultoría para 

corporativos y para gobiernos
• Investigación e intervención social para el desarrollo 

de comunidades 
• Diseño y creación de material educativo didáctico 

y/o audiovisual

Fechas de prestación de servicio: 

Inicio del proyecto: Enero
Fin del proyecto: Mayo

Días: Lunes a Viernes algunas ocasiones Sábados y 
Domingos

Horario: 9:00 a 13:00 y/o 16:00 a 18:00

Horas a acreditar: 
160

Cupo de alumnos:
17
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Descripción de la Institución

Unir a las nuevas generaciones con la experiencia 
de vida de los adultos mayores, ayudando a que 
expresen su voz y generar un diálogo 
intergeneracional de beneficio mutuo.

Datos del Coordinador del Proyecto: 

Nombre: Isela Edith Quezada Garza

Correo: isela.quezada.agep@gmail.com

Teléfono: 2320180

Links de institución: 

archivogeneraldelestado.puebla.gob.mx

Perfil del estudiante requerido

Responsabilidad, compromiso, proactivo. 

Nombre de Proyecto: Archivo en busca de un 
investigador

Objetivo del Proyecto: Investigar en fondos 
históricos documentales, noticias para generar una 
base de datos para el servicio de toda la población 
que lo requiera.

Actividades a realizar en el proyecto: 

Leer, llenar formato de Excel con noticias de 
interés, generar ideas de lo leído de acuerdo a su 
carrera.

Fechas y Horarios de prestación de servicio:

Por definir

Período Académico: 

Primavera 2017

Horas a acreditar:
120 

Cupo de alumnos: 
10
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Somos el Instituto encargado de atender a las y los
jóvenes del Municipio de Puebla.

Ofrecemos actividades integrales a la ciudadanía joven,
estimulando la participación de las y los jóvenes en su
entorno para fortalecer la identidad juvenil poblana,
aplicando y generando políticas públicas que impulsen
una juventud con desarrollo creativo, conscientes y
preocupados por su Municipio.

Datos del Coordinador del Proyecto: 

Lic. Deyanira Rojas Rosendo

Deyanira.rojas02@gmail.com

2-13-01-80

Link de Institución:

www.juventudpuebla.gob.mx

Nombre del proyecto: Maneja Responsable
Disminuir el número de accidentes
automovilísticos en jóvenes, ocasionados por el
consumo irresponsable de bebidas alcohólicas y
causas relacionadas. creando una cultura de
responsabilidad personal y en grupo al manejar, de
consumo inteligente y de concientización

Actividades:  
• Diagnóstico: Capacitación.

• Planeación: Selección de establecimientos,
dependencias e instituciones donde se realizará el
programa.

• Ejecución: realización de jornadas con dependencias;
realización de jornadas en instituciones educativas;
realización de jornadas en festivales musicales.

• Evaluación: Junta de evaluación y seguimiento y
evaluación del programa por parte de voluntarios

• Reflexión: Convivencia entre voluntarios y
coordinadores de programa

Carrera profesional: Todas
Fecha de prestación de servicio: enero – mayo 
Días: Lunes a sábado
Horario: 10 am- 04:00 p.m.

Horas a acreditar: 
100

Cupo de alumnos:
15

Logo
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Somos el Instituto encargado de atender a las y los
jóvenes del Municipio de Puebla.

Ofrecemos actividades integrales a la ciudadanía joven,
estimulando la participación de las y los jóvenes en su
entorno para fortalecer la identidad juvenil poblana,
aplicando y generando políticas públicas que impulsen
una juventud con desarrollo creativo, conscientes y
preocupados por su Municipio.

Datos del Coordinador del Proyecto: 

Lic. Deyanira Rojas Rosendo

Deyanira.rojas02@gmail.com

2-13-01-80

Link de Institución:

www.juventudpuebla.gob.mx

Nombre del proyecto: PUNTO FINAL
Proveer a los jóvenes de la Ciudad de Puebla de 
herramientas que les permitan tomar decisiones 
más informadas, respecto a su salud sexual, 
alimentaria y reproductiva; a prevenir adicciones; 
así como a prevenir conductas antisociales que los 
pongan en riesgo

Actividades:  
• Diagnóstico: Detectar las conductas de riesgo de las y

los jóvenes .

• Planeación: Organizar intervenciones.

• Ejecución: Llevar a cabo la impartición de pláticas en
los horarios que se establezcan.

• Evaluación: Semaforización , evaluación por parte de 
los jóvenes a los que se les imparte la plática, 
Semaforización por parte del responsable del 
programa

• Reflexión: Se espera una actividad que pueda propiciar 
una reflexión final y/o sesión de cierre.

Carrera profesional: Todas
Fecha de prestación de servicio: enero - mayo
Días: Lunes a viernes
Horario: 10 am- 04:00 p.m.

Horas a acreditar: 
120

Cupo de alumnos:
6

Logo
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Somos el Instituto encargado de atender a las y los
jóvenes del Municipio de Puebla.

Ofrecemos actividades integrales a la ciudadanía joven,
estimulando la participación de las y los jóvenes en su
entorno para fortalecer la identidad juvenil poblana,
aplicando y generando políticas públicas que impulsen
una juventud con desarrollo creativo, conscientes y
preocupados por su Municipio.

Datos del Coordinador del Proyecto: 

Lic. Deyanira Rojas Rosendo

Deyanira.rojas02@gmail.com

2-13-01-80

Link de Institución:

www.juventudpuebla.gob.mx

Nombre del proyecto: Talleres
Fomentar el deporte en la juventud, como un
medio para fortalecer ciertos valores como la
disciplina, compromiso y trabajo en equipo. Por
consecuente con el desarrollo de los valores se
busca despertar el potencial en cada joven que
participe en el proyecto para una visión a futuro
como ciudadano.

Actividades:  
• Diagnóstico: Detectar las necesidades de las y los

jóvenes a los que se les impartirán los talleres.
• Planeación: Planeación de las clases.
• Ejecución: Llevar a cabo la impartición de talleres en

los horarios que se establezcan.
• Evaluación: Semaforización; evaluación por parte de

los alumnos a los que se les imparte el taller;
Semaforización por parte del responsable del
programa Reflexión: Conocer los avances que cada
participante obtuvo.

• Reflexión: Se espera una actividad que pueda propiciar
una reflexión final, sesión de cierre y/o clausura

Carrera profesional: Todas
Fecha de prestación de servicio: enero - mayo
Días: Lunes a sábado
Horario: El horario dependerá de los tiempos de cada 
estudiante y los horarios de los responsables

Horas a acreditar: 
120

Cupo de alumnos:
25

Logo
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Somos una asociación no lucrativa dedicada a promover 
el desarrollo de capacidades y habilidades de niños, 
jóvenes y adultos que están dentro del espectro autista, 
a través de diversas actividades psicoeducativas, 
programas personalizados, metodología especializada, y 
trabajo cercano con las familias, para que puedan 
convivir sanamente en diferentes entornos sociales.

Datos del Coordinador del Proyecto: 

Jetzely Espina Suárez

valora.ac@gmail.com

(222) 2 44 10 19

Link de la institución: www.valoraac.org

Facebook: Valora Ac

Nombre del proyecto:  Creciendo con VALORA
Promover el desarrollo de capacidades y 
habilidades de niños, jóvenes y adultos que están 
dentro del espectro autista, a través de diversas 
actividades psicoeducativas, programas  
personalizados, metodología especializada, 
evaluación, diagnóstico y trabajo cercano con las 
familias, para que puedan convivir sanamente en 
diferentes entornos sociales.

Actividades:

Ayudar a la integración de niños y adolescentes con 
autismo a escuelas regulares y apoyarlos como guías 
durante su preparación para sector productivo.

• Trabajo directo en los salones de la institución, 
Recibir capacitación para el trabajo e integración 
como sombras, Guiar al niño en la escuela para su 
aprendizaje y socialización , Ayudar al niño a la 
mejor compresión se sus tareas. 

Información adicional 
Carreras: Todas
Días: Lunes – viernes (horario a elegir)
Horas del proyecto: 120
Fecha de inicio y de término: enero - mayo

Horas a acreditar: 
120

Cupo de alumnos: 
10
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IECEDEVI ES UNA ASOCIACIÓN CIVIL SIN
FINES DE LUCRO QUE TIENE COMO
BENEFICIARIOS EN TODAS Y CADA UNA
DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS,
CULTURALES, DEPORTIVAS, LABORALES Y
SOCIALES A PERSONAS Y GRUPOS
VULNERABLES QUE TIENEN PROBLEMAS
DE DISCAPACIDAD VISUAL U OTRA Y
FAMILIAS..

Lic. Norma Olmedo Damián 

Directora de la institución 

Links:  http://www.iecedevi.org

Correo:  iecdvi2008@hotmail.com

Facebook: Instituto IECEDEVI

Nombre del proyecto: INSTITUTO EDUCATIVO PARA PERSONAS CON 
CEGUERA Y DEBILIDAD VISUAL. IECEDEVI. 
OBJETIVO: EJECUTAR EL PLAN DE DESARROLLO  INSTITUCIONAL Y LOS 
PROGRAMAS EDUCATIVOS, LABORAL Y CULTURAL.

Diagnóstico: Taller de Introducción a IECEDEVI y Entrevista individual.
Planeación: Conocimiento y asignación de las áreas, Firma de carta 
compromiso, Capacitación. Elaboración de programas.
Ejecución: Convivencia con los alumnos con ceguera de la institución; Los 
alumnos de servicio social realizarán actividades que vayan relacionadas 
con su carrera profesional; Aprenderán el sistema de lectura y escritura 
BRAILLE; Reconstruir  la  Página web; Ejecutar estrategias de difusión de 
IECEDEVI; Ejecución del programa de mercadotecnia de IECEDEVI; 
Organización y descarga de audios para la fonoteca de IECEDEVI; 
Mantenimiento  computadoras de la sala de cómputo  y departamento 
administrativo; Desarrollar capacidades musicales y  culturales de los 
alumnos; Organización de biblioteca y materiales didácticos por aula; 
Realizar actividades lúdicas y deportivas con nuestros alumnos; Programar 
actividades comunitarias.
Evaluación: Dependerá de la planeación y  ejecución de lo programado. Se 
considerará la asistencia, responsabilidad y solidaridad. Registro de  
actividades  a través de la memoria fotográfica, diario de campo o 
bitácora. Entregada en usb o enviada al correo de 
iecdvi2008@hotmail.com Presentación del  trabajo  final en PowerPoint  
en la fecha indicada. Entregada en usb o enviada al correo de IECEDEVI.
Reflexión: Mesa redonda  en la fecha estipulada. 

Carrera profesional: todas
Fechas de prestación de servicio: 
Enero-Mayo 2018
Días: Lunes a Sábado
Horario: 10:00 a 15:00 
(Los horarios estarán sujetos a la disponibilidad de los alumnos y a las necesidades de 
IECEDEVI previo acuerdo)

Horas a acreditar: 
160

Cupo de alumnos: 
20
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Somos un entidad sin ánimo de lucro, creada por 
profesionales involucrados en el área, que 

promovemos entre la sociedad una cultura de 
inclusión  para las personas que presenten 

cualquier diversidad funcional, atendiendo de 
manera integral sus necesidades y mejorando sus 

condiciones de desarrollo humano y social  a lo 
largo de las diferentes etapas de su vida, sin 

distingo de su condición social.

Datos del Coordinador del Proyecto: 

Mariel Macías Reyes

inclusion@autismopuebla.org

233-45-51

www.autismopuebla.org

https://www.facebook.com/AutismoPueblaAC/

Proyecto: Compañeros azules

Este proyecto implica un reto de aprendizaje y práctica 
para el alumno inmerso, a través del contacto con un 
entorno real, pretendemos brindar una experiencia en la 
cual sea capaz de aplicar los conocimientos que tiene, por 
medio de un proceso de sensibilización con el entorno en 
el que la asociación se desenvuelve: inclusión y respeto.

Objetivo del proyecto: Participar en diversos eventos 
como campañas de sensibilización, conferencias, jornadas 
y capacitaciones, apoyando en la planeación, logística y 
desarrollo.

Actividades:

• Diagnóstico: Inducción a la asociación

• Planeación: Introducción a las necesidades de la 

asociación.

• Ejecución: Puesta en marcha del plan de trabajo 

individual.

• Evaluación: final de las actividades.        

• Reflexión: Reporte de actividades.

Carrera profesional: todas

Fechas de prestación de servicio: 

Inicio - término: Enero - mayo

Días: Lunes a Sábado

Horario: 9:00 am a 8:00 pm

Horas a acreditar: 
120 

Cupo de alumnos: 
5
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Somos un entidad sin ánimo de lucro, creada por 
profesionales involucrados en el área, que 

promovemos entre la sociedad una cultura de 
inclusión  para las personas que presenten 

cualquier diversidad funcional, atendiendo de 
manera integral sus necesidades y mejorando sus 

condiciones de desarrollo humano y social  a lo 
largo de las diferentes etapas de su vida, sin 

distingo de su condición social.

Datos del Coordinador del Proyecto: 

Mariel Macías Reyes

inclusion@autismopuebla.org

233-45-51

www.autismopuebla.org

https://www.facebook.com/AutismoPueblaAC/

Proyecto: Compañeros azules

Este proyecto implica un reto de aprendizaje y práctica para 
el alumno inmerso, a través del contacto con un entorno 
real, pretendemos brindar una experiencia en la cual sea 
capaz de aplicar los conocimientos que tiene, por medio de 
un proceso de sensibilización con el entorno en el que la 
asociación se desenvuelve: inclusión y respeto.

Objetivo del proyecto: Desarrollar el manual del sistema 
administrativo que contenga las técnicas de sistemas y 
procedimientos administrativos, que funjan como base para 
la administración de la asociación y el desarrollo de sus 
tareas.

Actividades:

• Diagnóstico: Inducción a la asociación

• Planeación: Introducción a las necesidades de la 

asociación.

• Ejecución: Puesta en marcha del plan de trabajo 

individual.

• Evaluación: final de las actividades.        

• Reflexión: Reporte de actividades.

Carrera profesional: LAE, LAF y ISS o afines. 

Fechas de prestación de servicio: 

Inicio - término: Enero - mayo

Días: Lunes a Sábado

Horario: 9:00 am a 8:00 pm

Horas a acreditar: 
120 

Cupo de alumnos: 
5
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Abre tu Corazón es una Institución sin fines de
lucro con más de 20 de actividad, apoyando en
materia de educación en comunidades marginadas,
en las cuales se manifiesta un alto porcentaje de
deserción escolar en los niveles de kínder, primaria,
secundaria y técnico superior, así como las
condiciones desfavorables de los espacios
educativos.

Datos del Coordinador del Proyecto: 

Lic. Nadia González Avalos
nadia.gonzalez@abretucorazon.org
22.22.17.69.61
27 poniente 3322, Col. Santa Cruz Los Ángeles

Link de Institución:
Facebook: abretucorazonATC
http://www.abretucorazon.org/

Nombre del proyecto: Mis talentos, cambian vidas.
Apoyar en el área social, administrativa y operativa de la
Asociación.
La Asociación necesita mentes y manos jóvenes, con ideas
creativas e innovadoras que impulsen el desarrollo de la
asociación con el fin de apoyar a quien más lo necesita a
través de nuestros diferentes áreas y programas.

Actividades:
Toma de evidencia de fotografía y video.
Interacción y operación de redes sociales (Facebook,
Instagram).
Apoyo en el área de relaciones públicas, fungiendo como
embajador de la causa.
Participación en la entrega de donaciones en especie a los
beneficiarios.
Clasificación e inventariado de donativos en especie.
Apoyo en el área administrativa y operativa durante
realización de eventos con causa.

Carrera profesional: Arq, LEF, LCPF, LRI, LIN, IIA, IDS, LDP, 
LED, IIS, IMA, LAE, LAF, LCDE, LMC, LAD, LCMD, LDI

Fechas de prestación de servicio: 
Inicio - término: enero - mayo
Días: Lunes a Viernes
Horario: 9:00 am a 5:30 pm

Horas a acreditar:
200

Cupo de alumnos:
20
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Somos una Escuela Primaria Inclusiva cuyo objetivo 
primordial es crear un espacio para todos los niños, 
apoyando, aceptando  y respetando la diversidad de 
intereses, ritmo y estrategias de aprendizaje.

Datos del Coordinador del Proyecto: 

Nombre: Mónica Hael Suárez Cuayahuitl

Correo: anahuac_escuela@hotmail.com

Teléfono: (222) 570 35 48     Cel: 2226301938

Links de institución:   
http://anahuacescuela.wix.com/anahuac-escuela

Perfil del estudiante requerido: Jóvenes que 
desarrollen y practiquen los valores de la  tolerancia, 
equidad, diversidad, responsabilidad y gusto por los 
retos.

Nombre de Proyecto: “English Class with Anáhuac.”
Objetivo del Proyecto:  Clases de Inglés a niños 
regulares (sin) y con discapacidad. 

Actividades a realizar en el proyecto: 
Clases de Inglés básico para niños de 6 a 14 años 
de edad.
• Diagnóstico: Realizar evaluación inicial de 

conocimiento del idioma inglés a los alumnos.        
• Planeación: Plática inicia para informar sobre 

cada diagnóstico de los  alumnos.
• Evaluación: parcial, final por escrito y oral.     
• Reflexión: Reporte de actividades. 

Fechas y Horarios de prestación de servicio: 
Inicio - término: Enero - mayo
Días: Lunes a Viernes
Horario: 8:00 am a 2:00 pm.

Horas a acreditar: 
120

Cupo de alumnos:
11 
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• Fundación ¿Sabías que…? I.B.P. es una Institución de
Beneficencia Privada que nace con la finalidad de
acercarnos a las clases menos favorecidas para
apoyarlas en materia de educación, pues estamos
convencidos que es a través de este camino como se
logrará un avance social productivo, desarrollado y
organizado, que de manera paulatina y permanente
hará que emerja el México que deseamos.

Datos del Coordinador del Proyecto: 

Lic. Patricia Rodríguez Flores

ssocial@fundacionsabiasque.org.mx

Tel. 2646399 Ext.105

Links de institución: 
http://www.fundacionsabiasque.org.mx/

Objetivo del Proyecto: Identificar habilidades y desarrollar 
capacidades en niños y niñas de 3 a 12 años que se 
encuentran viviendo en comunidades de alta marginación 
y pobreza, a través de talleres, cursos, actividades lúdicas y 
recreativas que les permitan lograr un razonamiento lógico 
haciendo uso de las inteligencias múltiples.

Actividades:

Carrera profesional: Todas
Fechas de prestación de servicio: 30 de enero al 31 de mayo
Inicio - término: Enero - mayo
Días: Martes y Jueves 
Horario: 16:00 a 18:00

Horas a acreditar: 
120 

Cupo de alumnos: 
10
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• Fundación ¿Sabías que…? I.B.P. es una Institución de
Beneficencia Privada que nace con la finalidad de
acercarnos a las clases menos favorecidas para
apoyarlas en materia de educación, pues estamos
convencidos que es a través de este camino como se
logrará un avance social productivo, desarrollado y
organizado, que de manera paulatina y permanente
hará que emerja el México que deseamos.

Datos del Coordinador del Proyecto: 

Lic. Patricia Rodríguez Flores

ssocial@fundacionsabiasque.org.mx

Tel. 2646399 Ext.105

Links de institución: 
http://www.fundacionsabiasque.org.mx/

Objetivo del Proyecto: Desarrollar habilidades y destrezas 
en jóvenes de 13 a 26 años, provenientes de comunidades 
marginadas, a través de cursos y talleres, empleando 
métodos activos de aprendizaje, para lograr el buen uso y 
aprovechamiento de las TIC.

Actividades:

Carrera profesional: Ingeniería en Tecnologías Computacionales, 
Ingeniero en Tecnologías de Información y Comunicaciones, Lic. en 
Animación y arte digital.  
Fechas de prestación de servicio: 30 de enero al 31 de mayo
Inicio - término: enero - mayo
Días: Lunes y Miércoles  
Horario: 16: 00 a 18: 00 hrs

Horas a acreditar: 
120 

Cupo de alumnos: 
10
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IEEE es la asociación de ingenierios más grande del
mundo con la misión de fomentar la innovación
tecnológica para el beneficio de la humanidad. La
Sección Puebla de IEEE tiene como uno de sus objetivos
promover de la ciencia y la tecnología en niños y
jóvenes pre-universitarios, así como colaborar con la
sociedad en la creación de mejores oportunidades para
todos.

Datos del Coordinador del Proyecto: 

• Dr. J. Alejandro Díaz Méndez

• compartireseducarpuebla@gmail.com

• 2223742473

• Links de institución: 

• http://ieee-puebla.org/

Proyecto: Compartir es Educar

Compartir es Educar es un proyecto 

encaminado a la mejora educativa de niños en 
comunidades marginadas en el estado de Puebla, 
favoreciendo el desarrollo integral con base en los 
valores y pensamiento crítico

Actividades a realizar en el proyecto: 

• Desarrollo de material educativo

• Asesorías escolares en matemáticas y español

• Apoyo en talleres de ciencia y tecnología

• Evaluación

• Reporte de actividades: documentación, reflexión

• Carreras Profesionales: Todas

• Fechas y Horarios de prestación de servicio:

• Lunes, Miércoles y Jueves de 13:00 a 15:30 hrs

• Viernes 16:00 -17:00 hrs.

• Periodo Académico: enero – mayo 2018

Horas a acreditar: 
120 

Cupo de alumnos: 
14

Sección Puebla
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Misión:

Promover un acercamiento de los niños al idioma 
inglés, que contribuya a su formación integral y 
fortalezca su cultura y valores.

Datos del Coordinador del Proyecto: 

María Elisa Pérez Garza

Responsable del proyecto

Teléfono: 222 709 53 61

Ing. Ramón Alejandro Pérez Garza

Coordinador General del proyecto

Teléfono: 222 126 40 22

Nombre del proyecto: Clases de inglés
Acercar a los niños y niñas de preescolares a una 
segunda lengua (inglés) que coadyuve a 
desarrollar sus habilidades lingüísticas y de 
comunicación de una manera natural, mediante 
una alternativa metodológica que contenga 
diversas estrategias y actividades pertinentes a las 
características del niño y su entorno.

Visión: 

Impulsar el proyecto de inglés en los jardines de 
niños, a través del fortalecimiento intelectual para 
que puedan responder con habilidad lingüística y 
de comunicación a los retos que les presenta la 
sociedad actual y futura.

• Inicia y termina: enero - mayo.
• Días: Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes 

entre 9:00 am y 12:00 pm
• 3 veces por semana una hora. 
• Carreras: Todas

Horas a acreditar:
120

Cupo de alumnos:
40
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La Orquesta Gran Ensamble de la Ciudad de 
Puebla es un proyecto formado por jóvenes 
amantes de la música.  La Orquesta está 
cumpliendo 12 años y cada vez requiere de 
más personas que sean amantes de la 
música y se sumen a este gran proyecto.  

Datos del Coordinador del Proyecto: 

Teté García

Cel. 22 27 64 85 54

Correo: tete_gran12@hotmail.com

Link del proyecto: 
https://www.facebook.com/Orquesta-Gran-Ensamble-
1125748737490397/

Integrante de la Orquesta Gran Ensamble
Participación como músico en la Orquesta durante 
la temporada 2017. Compromiso con ensayos y 
presentaciones. 
Nivel requerido: intermedio-avanzado
Vacantes de instrumentos: Violín, Viola, Violoncelo, 
Guitarra, Oboe, Trompeta.
Cupo: 14
Todas las carreras
Horas: 120

Proyecto de Mercadotecnia y Diseño
Como parte de el proyecto 2017, se pretende 
posicionar a la Orquesta como una de las más 
importantes en el Estado de Puebla,  por lo que es 
necesario un estudio y plan de mercadotecnia y 
diseño
Horas: 80
Vacantes: 2
Carreras: LMC y 
Proyecto Sonorizando Orquesta
En cada concierto se requiere de un proyecto de 
sonorización para cada instrumento y lugar del 
evento.
Horas: 80
Vacantes: 2  
Carrera: IMI    

Horas a acreditar: De 
acuerdo al proyecto
Cupo de alumnos:
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Escribe aquí la descripción de la organización

Bondzù es un movimiento que busca encender el 
amor por la naturaleza. Potencia tus talentos, 
adquiere habilidades profesionales y enciende el amor 
por todo ser vivo. Crea y construye prototipos de 
robots para animales en zoológicos y santuarios.

Datos del Coordinador del Proyecto: 

• Nombre:  Jorge Huerta González/ Mario Santos 
Bretón

• Correo: jhuertag@itesm.mx
A01327574@itesm.mx

• Teléfono: 2221706357/ 2225990791

Links de institución: 

• Facebook.com/bondzu

Perfil del estudiante requerido:

LMC, LCMD, LEM, LAD, LRI, ITC, INT

Nombre del proyecto:

• Bondzù Desarrollo Tecnológico

Mediante tecnología promover y desarrollar 
herramientas y programas tecnológicos para la 
educación e investigación que fortalezcan la 
conciencia colectiva sobre la importancia de 
nuestra diversidad animal.

Actividades:

Acceso a nuestros productos de innovación que 
involucran el uso de herramientas tecnológicas 
apps y páginas web con la finalidad de promover 
el aprendizaje y sensibilización.

Periodo Académico: enero - mayo

Horas a acreditar:
120

Cupo de alumnos:
5
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• Bondzù es un movimiento que busca encender 
el amor por la naturaleza. Potencia tus talentos, 
adquiere habilidades profesionales y enciende 
el amor por todo ser vivo. Protege a los 
animales con tu talento y conocimiento de 
mercadotecnia.

Datos del Coordinador del Proyecto: 

• Nombre:  Jorge Huerta González/ Mario 
Santos Bretón

• Correo: jhuertag@itesm.mx
A01327574@itesm.mx

• Links de institución:  Facebook.com/bondzu

Perfil del estudiante requerido:

LMC, LCMD, LEM, LAD, LRI, ITC, INT

Nombre del proyecto:

• Bondzù Desarrollo Tecnológico

• Objetivo del Proyecto: 

• A través de actividades de “consultoría”, 
mejorar los canales de distribución, 
plataformas, contenidos en pro de la 
biodiversidad, contenido audiovisual y 
contenido musical.

Actividades a realizar en el proyecto: 

-Programas para generar contenido  con 
mercado meta, nichos, etc.

-Campañas de concientización.

-Creación de contenido Digital

Periodo Académico: enero - mayo
Horas a acreditar:

120
Cupo de alumnos:

10
SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp                      

Periodo académico: enero - mayo 2018

mailto:jhuertag@itesm.mx
mailto:A01327574@itesm.mx


Inculcamos el respeto por las personas con
capacidades diferentes así como la inquietud por la
obtención de conocimiento, por medio de clases de
lenguaje de señas entre otras, para guiar así la
comunicación con este sector vulnerable de la
sociedad en Puebla.

Datos del Coordinador del Proyecto: 

Abril Meneses Islas
abril.meneses.islas@gmail.mx
2223837689

Link de Institución:

http://lacasadelsordopuebla.blogspot.mx/

https://www.facebook.com/LaCasaDelSordoPuebla/tim
eline

https://www.facebook.com/tecnologic.imt/

Proyecto: ElectroFun
Promueve el interés de aquellos que asisten a la
Casa del Sordo sobre campos nuevos para ellos,
como lo es la electrónica, demostrando sus
diversas capacidades fomentando así la confianza
en su aprendizaje.

Actividades:

• Diagnóstico: Se llevarán a cabo juntas y pláticas para 
discutir acerca del trato hacia los niños/ adultos del 
instituto.

• Revisión de conocimientos básicos de electrónica.

• Planeación: Preparación de las sesiones con 
antelación.

• Ejecución: Realización de las prácticas.
• Evaluación: Video de la experiencia obtenida.
• Reflexión: Ensayo y encuesta.

Carrera profesional: ISD, IMT, IDS, IDA, IMI, IME.
Fechas de prestación de servicio: 
Inicio - término: Enero - mayo
Días: Martes y Viernes
Horario: 12:00 am a 1:00 pm
ó Jueves
5:00 pm a 7:00 pm

Horas a acreditar: 
120 

Cupo de alumnos: 
20

SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp                      
Periodo académico: enero - mayo 2018

mailto:abril.meneses.islas@gmail.mx
http://lacasadelsordopuebla.blogspot.mx/
https://www.facebook.com/LaCasaDelSordoPuebla/timeline
https://www.facebook.com/tecnologic.imt/


El Club Rotaract “San Andrés Cholula” es 
consciente de la problemática que existe en 
nuestro país y busca hacer un cambio sin fines de 
lucro, apoyando principalmente a nuestra 
población “San Andrés Cholula”, porque si no es 
ahora, ¿Cuándo?

Datos del Coordinador del Proyecto: 

Michelle Marilú Alberto López

Celular: 5520278419

Correo electrónico: michelle.alberto@hotmail.com

Nombre del proyecto: Lo que se busca no solo es 
fortalecer las bases matemáticas en los pequeños 
para que sean actores de cambio en un futuro, 
sino también, fomentar ese gusto por las 
matemáticas para que desarrollen un buen 
razonamiento lógico, para que desarrollen los 
valores morales y de inteligencia.

Actividades:

• A las escuelas públicas a dar clases a pequeños 
de 6to de primaria. 

• Capacitar a otros voluntarios para que ayuden 
en el aprendizaje de los pequeños.

• Crear actividades interactivas para enseñar 
jugando.

• Capacitación una vez a la semana

Información adicional:
Inicio del proyecto: 22 de Enero de 2018
Termina: 27 de Abril de 2018
Disponibilidad de horario en las mañanas.
TODAS LAS CARRERAS.
Buscamos a personas RESPONSABLES y con ganas 
de ayudar a los demás. 

Horas a acreditar: 
120

Cupo de alumnos:
18

SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp                      
Periodo académico: Agosto-Diciembre 2017



¡DE CONSUMIDORES A CREADORES DE 
TECNOLOGÍA!

Aerobot Planet es una empresa dedicada al diseño, 
creación y ejecución de programas de ingeniería 
dirigido a niños y jóvenes impartidos para 
diferentes escuelas.

La finalidad es despertar en edades tempranas el 
gusto por las ciencias así como el de mejorar la 
educación en México con programas innovadores.

Datos del Coordinador del Proyecto: 

IMT Jesús Bernal Lama

A01329821@itesm.mx

222 159 5606

Link de Institución:

http://www.aerobot-planet.com

Facebook: Aerobot Planet

Nombre del proyecto: Aerobot Planet Robotik

Llevar a cabo la ejecución de programas de 
ingeniería a niños y jóvenes de primaria, 
secundaria y bachillerato en un ambiente divertido 
y lleno de aprendizaje. (Colegio María Luisa 
Pacheco, México Nuevo y Colegio Pereyra).

Actividades:
• Diagnóstico: Realizar evaluación inicial de los 

alumnos.        
• Planeación: Recibir Taller de Capacitación para 

enseñanza y organización
• Ejecución: Llevar a cabo el taller en la escuela
• Evaluación: Evaluar el proyecto de alumnos        
• Reflexión: Reporte de actividades.

Carrera profesional: IMT, ISD, ITE, ITC a fines
Fechas de prestación de servicio: 
Inicio - término: Enero-Mayo
Días: Lunes y Miércoles ó Martes y jueves
Horario de Lunes y Miércoles: 12:15-14:15
Horario Martes y jueves: 13:15-14:15

Horas a acreditar: 
120

Cupo de alumnos:
70

SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp                      
Periodo académico: enero - mayo 2018

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


InvolucraTEC es un grupo estudiantil fundado en enero del
año 2015, conformado por alumnos de la preparatoria y
profesional del ITESM en Puebla.
Nuestra misión es actuar como agentes de cambio en
nuestra comunidad, fomentando la participación juvenil en
asuntos de impacto social mediante: proyectos,
actividades, programas de difusión, visitas a grupos
vulnerables y campañas de concientización.

• Meigan Díaz Corona A01326603@itesm.mx
involucratec@gmail.com

• Link del grupo estudiantil: 
http://involucratec.wixsite.com/involucratec

• Facebook: involucratec

Involucratec: Educación de calidad a través de talleres

Brindar a niños y jóvenes de la biblioteca pública “Juan Rulfo” en 
Amozoc Puebla talleres de ciencia, literatura, arte e inglés para 
reforzar su conocimiento. Asimismo, obtención de libros y 
campañas de concientización dentro y fuera del campus.

Actividades:

• Diagnóstico: Determinar las aptitudes de los miembros del equipo 
y asignarlos al sector adecuado del proyecto (dar talleres, una 
campaña publicitaria, etc.)

• Planeación: Asistir a una junta semanal de hora y media de
duración para planear los talleres y campañas.

• Ejecución: Asistir a la biblioteca para impartir los talleres. (Los
alumnos deberán poder llegar y regresar por su cuenta al lugar).
Asimismo, efectuar una campaña de concientización sobre la
acción social para combatir el rezago educativo y conseguir libros
para ser donados al espacio educativo.

• Evaluación: Verificar el avance de los estudiantes a través de un 
análisis cuantitativo y  examinar el impacto de las campañas de 
concientización.

• Reflexión: Realizar un plan de mejora para corregir lo negativo o lo

no obtenido satisfactoriamente.

• Carreras: Todas
• Días: Sábados (Biblioteca) y una junta semanal
• Horario:  9:00 a 14:00 hrs (Sábados) 
• Fechas de prestación de Servicio: Enero - mayo

Horas a acreditar: 
100

Cupo de alumnos:
3

Logo

SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp                      
Periodo académico: enero - mayo 2018

mailto:A01326603@itesm.mx
mailto:involucratec@gmail.com
http://involucratec.wixsite.com/involucratec


Nombre del programa: Consultores Jr.
En este programa los alumnos aplican sus 
conocimientos profesionales para apoyar a las 
emprendimientos sociales atendidos por la 
Incubadora Social.
Se acepta a aquellos alumnos que les guste 
proponer soluciones a las problemáticas de las 
empresas que atiende la Incubadora Social, con el 
objetivo de transformarlas en Empresas Sociales 
que transformen la realidad actual.

Actividades:
Elaboración de Modelos de Negocios.
Propuestas de mejora de Empaques
Propuestas de estrategias de mercado.

Información adicional :
LCDE,LAF,LAE, LMC, LIN 
Se acreditan : 80 horas
Inicio 21 de agosto terminamos 15 de noviembre 
2017

Horas a acreditar: 
120

Cupo de alumnos:
15

Logo

Apoyamos a la creación, desarrollo e impulso de 
Empresas Sociales de alumnos del campus y externas.

Las Empresas Sociales apoyadas por la Incubadora 
Social deben tener como objetivo solucionar 
problemáticas sociales con modelos de negocios 
sociales  innovadores y de alto impacto.

Hilda Margarita Ortiz Martinez

Director de Emprendimiento Social

hmortiz@itesm.mx

Tel 303.22.92

SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp                      
Periodo académico: enero - mayo 2018

mailto:hmortiz@itesm.mx


Nombre del programa:  Leader Social 
Transformation

Buscamos alumnos que quieran transformar al 
mundo.

En este programa los alumnos crean empresas 
sociales que resuelvan una problemática social.

Actividades:
Elaboración de Modelos de Negocios de Empresas 
Sociales

Información adicional :
Cualquier carrera 
Se acreditan : 80 horas
Inicio 21 de agosto terminamos 15 de noviembre 
2017

Horas a acreditar: 
120

Cupo de alumnos:
15

Logo

Apoyamos a la creación, desarrollo e impulso de 
Empresas Sociales de alumnos del campus.

Las Empresas Sociales apoyadas por la Incubadora 
Social deben tener como objetivo solucionar 
problemáticas sociales con modelos de negocios 
sociales  innovadores y de alto impacto.

Hilda Margarita Ortiz Martinez

Director de Emprendimiento Social

hmortiz@itesm.mx

Tel 303.22.92

SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp                      
Periodo académico: enero - mayo 2018

mailto:hmortiz@itesm.mx


Grupo estudiantil del Tecnológico de Monterrey
campus Puebla dedicado a brindar actividades de
esparcimiento a niños con discapacidad de distintas
fundaciones dentro de un curso de verano con
duración de dos semanas.

D a t o s  d e l  c o o r d i n a d o r  d e l  p r o y e c t o
Sandra María Cossío Ibarra
22 25 54 36 49
Alejandro Terrón Cruz
22 23 64 14 78
Fb: Supercompucampo Puebla

Perfil del estudiante requerido: todas las carreras
profesionales. Mostrar simpatía, responsabilidad y
compromiso.

N o m b r e d e l p r o y e c t o :

SuperCompuCampo Puebla

Fomentar el sentido humano en los alumnos, de
manera que éstos puedan compartir con niños con
discapacidades el desarrollo de distintas
actividades de esparcimiento. El alumno
desarrollará distintas habilidades, se sensibilizará y
será proactivo durante la convivencia con los niños.

A c t i v i d a d e s :
Diagnóstico: Presentación del proyecto y selección de
alumnos.
Planeación: Introducir a los alumnos al proyecto, primer
acercamiento con las fundaciones.
Ejecución: Participación activa del alumno en las
dinámicas solicitadas.
Evaluación: Cierre de las dinámicas durante el periodo
marcado.
Reflexión: Concebir el alcance de este proyecto.

Día, hora y lugar de la primera junta en la institución:
miércoles 24 de enero de 2018, dentro del campus.
Días: martes y miércoles .
Horarios: 08:00 – 16:00 hrs.
Periodo Académico: enero – mayo 2018

Horas a acreditar: 
120

Cupo de alumnos:
80

SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp                      
Periodo académico: Verano 2017



Asesor estudiante es un programa de la Coordinación 
de Éxito Académico donde se busca que los alumnos se 
aprendan a ayudar entre si, los alumnos con un 
excelente promedio le brindan asesorías a los alumnos 
que lo requieran.

De esta manera se busca que los alumnos compartan 
sus conocimientos y les enseñen a los demás de una 
forma más sencilla y entendible.

Datos del Coordinador del Proyecto: 

Pedro Alonso Castro Lara

a01326647@itesm.mx

22 81 14 93 90

Oficina 2206

Nombre del proyecto: Programa Asesor Estudiante
Somos la Coordinación de Éxito Académico, un 
departamento del Centro de Vida y Carrera, 
estamos ubicados en el 2206.
Estamos encargados de dar seguimiento tanto a 
alumnos regulares como irregulares.

Mejoramos el desempeño académico de los 
estudiantes de profesional del Tecnológico de 
Monterrey mediante el acompañamiento 
académico personalizado de asesores a los 
estudiantes que más lo necesitan.

Actividades:

• Asesorías a alumnos del Tec.
• Clases de inglés en la escuela Manuel Ávila 

Camacho en el turno vespertino.

Inicio: Lunes 08 de enero de 2018.
Final: Jueves 10 de  mayo de 2018.

Horas a acreditar:
120

Cupo de alumnos:
30

SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp                      
Periodo académico: enero - mayo 2018

mailto:a01326647@itesm.mx


Proyecto que pertenece al Tec.

Datos del Coordinador del Proyecto: 

Angélica Rosales Zamora

marosal@itesm.mx

Tel: 303 2000 ext. 3121

Nombre del proyecto: Taller de Informática e Inglés

Compartimos conocimiento a través de talleres de 
informática e inglés elemental para el uso de la 
vida diaria a personas adultas mayores que gustan 
por mantenerse activos. Favoreciendo a la atención 
de la persona y su desarrollo.

Actividades:
Diagnóstico: los alumnos realizaran el diagnóstico 
mediante consultas y evaluaciones a las personas 
adultas.     
Planeación: temas de los talleres
Ejecución: impartición de clases 
Evaluación: presentación final de las actividades.        
Reflexión: Reporte del aprendizaje obtenido. 

Fechas de prestación de servicio: 

Del 22 de enero al 3 mayo 2018
Días: lunes y miércoles 
Horario: 10:00 a 13:00 horas Horas a acreditar:

120
Cupo de alumnos:

4
SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp                      

Periodo académico: Enero – Mayo 2018

Sentido Humano
Tecnológico de Monterrey

mailto:marosal@itesm.mx


Parte de la Misión del Tecnológico de Monterrey es 
formar personas con una visión humanística y que 
estén comprometidas con el desarrollo cultural de 
su comunidad. A través del Museo del Tecnológico 
de Monterrey Campus Puebla contribuye con la 
misión de nuestra institución: 

Datos del Coordinador del Proyecto: 

Mtra. Yuliana Alejandra Vázquez Ortega

yvazquez@itesm.mx

232 19 20

Links de institución: www.pue.itesm/museo

Nombre del proyecto: Museo del Tecnológico de 
Monterrey 

Objetivo del Proyecto: Al promover la producción 
cultural en alumnos y docentes Al brindar un 
espacio para mostrar un arte nuevo cuya 
propuesta es realizada al margen del mundo 
institucional del arte

Al tender un puente entre tecnología y 
humanidades albergando manifestaciones 
artísticas que incorporan recursos tecnológicos

Actividades: Visitas guiadas, Apoyo con el 
programa pedagógico del Museo, Conservación de 
obras de arte, Estudios de público, Crear 
contenidos para las redes sociales del Museo, etc. 

• Día, hora y lugar de la primera junta en la 
institución: 20 de enero, 11:00 a.m., 4 Norte 
No. 5, Centro Histórico. Todas las carreras son 
afines al proyecto 

• Fechas y Horarios de prestación de servicio: 
Lunes a Domingo de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

• Periodo Académico: Enero-Mayo 2018

Horas a acreditar:
120

Cupo de alumnos:
35

SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp                      
Periodo académico: enero - mayo 2018

mailto:yvazquez@itesm.mx
http://www.pue.itesm/museo


Down-Town provoca la inclusión de las personas con 
discapacidad y síndrome de Down cambiando vidas 
desde el núcleo familiar y generando impacto en 
toda la sociedad. 

Lo anterior se logra mediante tres programas: 
primero el acompañamiento emocional y 
orientación a las familias de recién nacidos, niños y 
jóvenes con síndrome de Down; segundo la 
sensibilización y capacitación a la comunidad; y 
tercero el programa de inclusión social UNIDOS, que 
genera transformación mediante la interacción uno 
a uno de jóvenes con y sin discapacidad.

Datos del Coordinador del Proyecto  

Nombre: Katuy Cruz  /  Fernanda Picazo

Correo: katuy@down-town.org.mx   
fernanda@unidos.com.mx 

Teléfono: 6413533

Links de institución:  www.down-town.org.mx

Facebook:  Down-Town Puebla AC  y  Unidos Puebla

Proyecto: UNIDOS
Transformar vidas mediante la interacción de 
personas con y sin discapacidad a través de 
experiencias vivenciales para lograr una sociedad 
más empática, incluyente y sensible. 

Actividades:  Planeación, Documentación, Logística, 
Recopilación de evidencias,  Apoyo en actividades 
para población con y sin discapacidad. 

Perfil del estudiante: Compromiso, Responsabilidad, 
Trabajo en equipo, Creatividad, Emprendimiento, 
Disponibilidad de tiempo. 

Periodo Académico: enero – mayo 2018

Carrera profesional: Todas

Ubicación: 49 sur # 6 esquina Prol. Reforma, Col.  
Aquiles Serdán.

Horario de oficina: Lu-Sa de 9am a 2pm 
* El horario de servicio social se acordará con el 
alumno  de manera personal. 

Horas a acreditar: 
120

Cupo de alumnos: 
3

SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp                      
Periodo académico: enero - mayo 2018



Best Buddies es una organización dedicada a

mejorar la calidad de vida de las personas con

discapacidad intelectual, ofreciéndoles la

oportunidad de hacer amistades de uno a uno.

Datos del Coordinador del Proyecto: 

Nombre: Zaid Valencia

Correo: bestbuddiespueblamexico@gmail.com

Teléfono:2225881181

Best Buddies México / Puebla

Nombre del proyecto:  CASA DE ÁNGELES
Describe el proyecto

Desarrollar, Incrementar y mejorar las habilidades
de comunicación e integración de personas con
discapacidad intelectual leve a través de la
enseñanza, soporte, ayuda en Tutorías, Cursos o
Talleres usando como herramienta principal la
amistad. Visitando a su Buddy en Casa de ángeles.

Actividades:

• Planeación: Asistencia al curso de inducción al 
programa Best Buddies Universidad. 

• Ejecución: Asesorías y Convivencias con su Buddy en 
Casa de Ángeles, asistencia a salida grupal.

• Evaluación: Elaboración de encuestas de medio y 
término de Servicio Social.

• Reflexión: Envío de reporte final de Servicio Social.

Carrera profesional: TODAS
Fechas de prestación de servicio: a elegir
Inicio – término: enero – mayo 
Días: a elegir
Horario: Tardes

Horas a acreditar:
120

Cupo de alumnos:
7

SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp                      
Periodo académico: enero - mayo 2018



Best Buddies es una organización dedicada a

mejorar la calidad de vida de las personas con

discapacidad intelectual, ofreciéndoles la

oportunidad de hacer amistades de uno a uno.

Datos del Coordinador del Proyecto: 

Nombre: Zaid Valencia

Correo: bestbuddiespueblamexico@gmail.com

Teléfono:2225881181

Best Buddies México / Puebla

Nombre del proyecto:  AMISTADES EXTERNO
Describe el proyecto

Desarrollar, Incrementar y mejorar las habilidades
de comunicación e integración de personas con
discapacidad intelectual leve a través de la
enseñanza, soporte, ayuda en Tutorías, Cursos o
Talleres usando como herramienta principal la
amistad.

Actividades:
• Planeación: Asistencia al curso de inducción al programa Best

Buddies Universidad.

• Ejecución: Establecer una amistad con un joven con discapacidad
intelectual del mismo género y personalidad similar. Realizar
llamadas telefónicas a su Cuate. Reunirse con él/ ella una vez a la
semana. Asistir a salidas recreativas y grupales.

• Evaluación: Elaboración de encuestas de medio y término de
Servicio Social.

• Reflexión: Envío de cuadernillo mensual de Servicio Social.

Carrera profesional: TODAS
Fechas de prestación de servicio: a elegir
Inicio - término: Enero-Mayo/Verano
Días: a elegir
Horario: a elegir

Horas a acreditar:
240

Cupo de alumnos:
5

SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp                      
Periodo académico: enero - mayo 2018



Best Buddies es una organización dedicada a

mejorar la calidad de vida de las personas con

discapacidad intelectual, ofreciéndoles la

oportunidad de hacer amistades de uno a uno.

Datos del Coordinador del Proyecto: 

Nombre: Zaid Valencia

Correo: bestbuddiespueblamexico@gmail.com

Teléfono:2225881181

Best Buddies México / Puebla

Nombre del proyecto:  SALIDAS RECREATIVAS
Describe el proyecto

Planear y ejecutar un programa de Desarrollo de
habilidades de Liderazgo para personas con
Discapacidad Intelectual a través de actividades
lúdicas y divertidas, que les permita no sólo
aprender si no poner en práctica lo aprendido.

Actividades:
• Planeación: Asistencia al curso de inducción al 

programa Best Buddies. 
• Ejecución: Planear, desarrollar y ejecutar salidas 

recreativas  quincenales. Apoyar al staff.
• Evaluación: Elaboración de encuestas de medio 

y término de Servicio Social.
• Reflexión: Entrega de trabajo y reflexión final.

Carrera profesional: TODAS
Fechas de prestación de servicio: a elegir
Inicio – término: enero - mayo
Días: a elegir
Horario: a elección del equipo.

Horas a acreditar:
120

Cupo de alumnos:
5SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp                      

Periodo académico: enero - mayo 2018



Somos una organización comprometida con la
construcción y formación de una sociedad más consciente,
motivando a las personas para recuperar la sensibilidad de
la intuición, del conocimiento de sí mismos y de la
sabiduría de vivir.

Desarrollamos herramientas, acciones y proyectos a favor
de la Educación, la Sabiduría y la Cultura Social.

Nuestros objetivos principales son: Trabajar a favor de la
asistencia social y el desarrollo comunitario y Promover
Bondad en las personas para crear un mundo más
Consciente y sensible.

Proyecto “Actos de Bondad”
Generar consciencia y sensibilidad en la sociedad para, en conjunto,
Promover Bondad y ayudar a los grupos que más lo necesitan.

Actividades:
• Diagnóstico:

• Enterarse de la labor y objetivos de la asociación.
• Conocer la información sobre el proyecto “Actos de Bondad”

(qué es cuál es su objetivo, cómo se realiza, qué alcance tiene,
entre otros.)

• Planeación:
• Establecer la actividad a desarrollar
• Definir objetivos, lugar y fecha de aplicación, herramientas a

utilizar y procedimiento.
• Reunión de herramientas.

• Ejecución:
• Montaje de herramientas (stand/escenario)
• Aplicación de la dinámica.

• Evaluación
• Documentación de la actividad (selección de evidencias;

fotografía y video)
• Revisión de objetivos y resultados.

• Reflexión
• Bitácora de la experiencia en general (aspectos positivos y

negativos, qué aprendimos, nuevas acciones a implementar)

Horas a acreditar:
120

Cupo de alumnos: 
6

SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp                      
Periodo académico: Enero – Mayo 2018

Datos del Coordinador del Proyecto:

Lic. Mayra C. Bonilla Suárez

ocurrencias.mx@gmail.com

Cel. (044) 22.23.12.88.47

http://www.ocurrencias.org/

https://www.facebook.com/ocurrencias.org/ Carreras: Todas (preferentemente LRI, LCMD, LCDE, LMC, LAD, ITC.)
Fechas de Prestación de Servicio:
Inicio- Término: Enero- Mayo
Días: Lunes a Viernes
Horario: 10 am- 1 pm. (aprox)

mailto:ocurrencias.mx@gmail.com
http://www.ocurrencias.org/
https://www.facebook.com/ocurrencias.org/


Somos una organización comprometida con la
construcción y formación de una sociedad más consciente,
motivando a las personas para recuperar la sensibilidad de
la intuición, del conocimiento de sí mismos y de la
sabiduría de vivir.

Desarrollamos herramientas, acciones y proyectos a favor
de la Educación, la Sabiduría y la Cultura Social.

Nuestros objetivos principales son: Trabajar a favor de la
asistencia social y el desarrollo comunitario y Promover
Bondad en las personas para crear un mundo más
Consciente y sensible.

Proyecto “Ocurrencias- Medios Digitales”
Diseño y programación del Sitio Web como herramienta estratégica para el
posicionamiento de la Asociación.

Actividades:
• Diagnóstico

• Conocer la plataforma de la página web de Ocurrencias, A.C.
• Planeación

• Establecer calendario de actividades semanales de acuerdo a las
necesidades de la página.

• Ejecución
• Programación de página web de acuerdo a los objetivos

establecidos.
• Evaluación

• Revisión de resultados.

Horas a acreditar:
120

Cupo de alumnos: 
1

SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp                      
Periodo académico: Enero – Mayo 2018

Datos del Coordinador del Proyecto:

Lic. Mayra C. Bonilla Suárez

ocurrencias.mx@gmail.com

Cel. (044) 22.23.12.88.47

http://www.ocurrencias.org/

https://www.facebook.com/ocurrencias.org/

Carreras: LAD, ITC.
Fechas de Prestación de Servicio:
Inicio- Término: Enero- Mayo
Días: Lunes, miércoles y Viernes
Horario: 10 am- 1 pm. (aprox)

mailto:ocurrencias.mx@gmail.com
http://www.ocurrencias.org/
https://www.facebook.com/ocurrencias.org/


TECHO es una ONG presente en América Latina y el 
Caribe que busca superar la condición de pobreza en 
que viven los asentamientos humanos a través de la 
promoción al desarrollo, la participación y la 
autogestión comunitaria. 

Datos del Coordinador del Proyecto:
Nombre: Melissa Priante Bledl
Correo: voluntariado.puebla@techo.org
Teléfono: 2-83-59-12
Links de institución: http://www.techo.org/mexico

Nombre del proyecto: Equipos de comunidad

Los equipos de comunidad (EDC) son los encargados de 
dar seguimiento a la dinámica de trabajo que lleva TECHO 
con los vecinos de los asentamientos. A través de las 
sesiones de trabajo se plantean las problemáticas más 
importantes para la comunidad y se elaboran planes de 
trabajo para alcanzar soluciones en materia de educación, 
infraestructura comunitaria, desarrollo sostenible, 
empleo y salud.

Actividades:
Recabar la información sociodemográfica básica de la 
comunidad destacando las características demográficas, 
políticas, de servicios y urbanas, e identificando los 
actores más importantes en la dinámica comunitaria.
Recopilar información cualitativa a través de distintas
técnicas participativas y herramientas con la finalidad de
acercarnos a la realidad de la comunidad.
Sistematizar la información por medio de bases de datos
y formatos que permitan transmitir las necesidades de la
comunidad.
Diseñar un plan de trabajo con la finalidad de promover
los lazos de confianza con la comunidad, facilitar la
integración entre los habitantes y fortalecer la identidad
comunitaria.

Carreras relacionadas con ciencias sociales, arte y 
negocios. 8 horas a la semana (horario flexible, 
generalmente en fin de semana). 

Horas a acreditar: 
120

Cupo de alumnos: 
6

SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp                      
Periodo académico: enero - mayo 2018
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TECHO es una ONG presente en América Latina y el 
Caribe que busca superar la condición de pobreza en 
que viven los asentamientos humanos a través de la 
promoción al desarrollo, la participación y la 
autogestión comunitaria. 

Datos del Coordinador del Proyecto:
Nombre: Melissa Priante Bledl
Correo: voluntariado.puebla@techo.org
Teléfono: 2-83-59-12
Links de institución: http://www.techo.org/mexico

Nombre del proyecto: Comunicación

El equipo de comunicación local es el encargado de dar a 
conocer el trabajo que estamos realizando en el estado a 
la sociedad en general. También son los encargados de 
implementar las campañas de TECHO a nivel nacional en 
lo local, así como de documentar las actividades que 
realizamos con las comunidades con las que trabajamos.

Actividades:
Generar material audiovisual pertinente para
promocionar el trabajo que realizamos ante distintos
públicos.
Redactar boletines de prensa, boletines para aliados y
donantes, historias de comunidad.
Difundir en distintos medios las actividades y el trabajo
de la organización con el fin de maximizar el impacto de
nuestro trabajo.
Participar en la generación de contenidos y difusión de la
campaña institucional 2017.
Buscamos gente con experiencia en producción
audiovisual, trabajo con medios de comunicación, manejo
de redes y fotografía.

Información adicional: Comunicación, diseño industrial, 
mercadotecnia. 
Horarios flexibles (depende de los eventos y carga de trabajo), 
alrededor de 6 - 8 horas a la semana. Generalmente en fin de 
semana (excepto juntas del área).

Horas a acreditar: 
120

Cupo de alumnos: 
4

SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp                      
Periodo académico: enero - mayo 2018
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TECHO es una ONG presente en América Latina y el 
Caribe que busca superar la condición de pobreza en 
que viven los asentamientos humanos a través de la 
promoción al desarrollo, la participación y la 
autogestión comunitaria. 

Datos del Coordinador del Proyecto:
Nombre: Melissa Priante Bledl
Correo: voluntariado.puebla@techo.org
Teléfono: 2-83-59-12
Links de institución: http://www.techo.org/mexico

Nombre del proyecto: Formación y voluntariado

El área de formación y voluntariado es la encargada de 
velar por el crecimiento del equipo de TECHO en el 
estado procurando que los procesos de planeación, 
captación, inserción, seguimiento, reconocimiento y 
salida de voluntarios sean adecuados y pertinentes, y de 
garantizar que quienes participen con nosotros tengan 
una experiencia integral en la organización.

Actividades:
Participar en actividades de captación de voluntarios y 
promoción del trabajo de TECHO ante distintas instancias 
(ferias, foros, eventos masivos)
Diseñar y ejecutar (en conjunto con la coordinación del 
área) distintas herramientas que promuevan la mejora en 
los procesos de seguimiento a voluntarios. 
Generar instancias de capacitación y formación de equipo 
permanente y voluntarios nuevos. 
Dar seguimiento a voluntarios permanentes y equipos de 
área.
Auxiliar en el manejo de herramientas de control de 
voluntariado, tales como pilote, correo y redes sociales.

Información adicional: Ciencias sociales, comunicación o marketing.
Horarios flexibles, alrededor de 6 - 8 horas a la semana. 

Horas a acreditar: 
120

Cupo de alumnos: 
4

SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp                      
Periodo académico: enero - mayo 2018
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Como parte de la Fundación Para las Américas,
atendemos la necesidad de cambio en el estado de
vulnerabilidad que afrontan las mujeres mexicanas
mediante la impartición de talleres de capacitación
(emprendimiento y finanzas) que buscan
empoderarlas y brindarles herramientas para
volverlas activas económicamente y, del mismo
modo, cambiar sus vidas.

Datos del Coordinador del Proyecto: 
Mtra. Mary Carmen Peloche Barrera
mcpeloche@itesm.mx
+521 (222) 3032000 ext. 3136

Link de institución:
http://fundacionparalasamericas.org/vive
Correo electrónico:
vive@fundacionparalasamericas.org

Nombre del proyecto: VIVE
Integrar a jóvenes universitarios al proceso de
empoderamiento de la comunidad, a la vez que
contribuyen a los esfuerzos en materia social de la
Fundación para las Américas de la Organización de Estados
Americanos.

Actividades:
• Diagnóstico: Familiarización con el material y

actividades del VIVE para identificar áreas de
oportunidad.

• Planeación: Actividades asignadas de acuerdo con
necesidades de VIVE.

• Ejecución: Impartición de módulos de capacitación y sus
actividades. Elaboración y puesta en marcha de un plan
de mercadotecnia, creación y diseño de la imagen del
proyecto.

• Evaluación: del Impacto de las actividades para el 
cumplimiento del objetivo de VIVE.

• Reflexión: Elaboración de ensayos y entregables.

Carreras profesionales: LIN, LAE, LAF, LCDE, LMC y LAD.
Fechas de prestación de servicio: del 20 de enero al 3 de 
mayo
Días: Lunes a Sábado
Horario: Rango entre 9:00 am y 2:00 pm. 

Horas a acreditar: 
120 

Cupo de alumnos: 
20 (LAD: 3, LMC: 4, 

LAE/LIN/LEF: 8 y LCDE: 5) 

SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp                      
Periodo académico: Enero – Mayo 2018
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Campaña del Departamento de Consejería y
Bienestar de la Dirección de Asuntos Estudiantiles del
Tecnológico de Monterrey.

El Departamento de Consejería y Bienestar ofrece un
servicio de acompañamiento a los alumnos y tiene
como objetivo apoyar en la formación integral del
estudiante a través programas de prevención y
acciones de contención, valoración y seguimiento de
las situaciones que se le presenten y que afecten su
desempeño académico y/o personal.

Datos del Coordinador del Proyecto: 
Psic. Thania Ramírez Pérez
Especialista de Asesoría y Prevención
Departamento de Consejería y Bienestar
Dirección de  Asuntos Estudiantiles
Tecnológico de Monterrey en Puebla
Tel: +52.222.303.2000 Ext. 2050
tramirezp@itesm.mx

Nombre del proyecto: #TodosSomos

Este proyecto busca concientizar a la comunidad de alumnos y

maestros del Tecnológico de Monterrey en Puebla y a los niños

de diversas escuelas públicas de la ciudad de Puebla sobre la

violencia escolar y la importancia de erradicarla. Esto mediante

pláticas breves y actividades académicas y de comunicación, así

como generando acciones que contribuyan a una buena

psicoeducación, cultura de la inclusión, equidad, empatía y

tolerancia.

Actividades:
• Pláticas breves sobre diversos temas asociados a la violencia 

escolar.
• Organización, asistencia y actividades de staff en conferencias 

y pláticas.
• Difusión mediante estrategias de comunicación y marketing 

establecidas con el Hashtag #TodosSomos en redes sociales.
• Llevar a cabo los proyectos dentro de prepa Tec, ITESM 

Puebla y escuelas públicas aledañas a la institución.
• Ejecución de estrategias emergentes de concientización en el 

campus. 

Información adicional:
Carrera profesional: Cualquiera con conocimientos en diseño 
gráfico
Fecha de inicio del proyecto: Enero 2018
Fecha de fin del proyecto: Mayo 2018
Horarios flexibles con reuniones los días miércoles a las 5:00 
p.m.

Horas a acreditar: 
120 

Cupo de alumnos: 
10SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp                      

Periodo académico: Enero – Mayo 2018

mailto:tramirezp@itesm.mx


Escribe aquí la descripción de la organización

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

Datos del Coordinador del Proyecto: 

Cynthia Ivette López Velázquez

3032000 ext. 2157

cylopez@itesm.mx

Nombre del proyecto: Coordinadores de tutores 
Formar a los alumnos del Tecnológico de 
Monterrey como ciudadanos que contribuyan al 
desarrollo social de su comunidad.

Actividades:

• Acompañar, dar seguimiento, compartir 
conocimientos y evaluar el desempeño de los 
tutores Prepanet.

• Monitoreo de tutores

Carrera profesional: todas
Promedio mínimo: 90
Tener un desempeño excelente como tutor. Horas a acreditar: 

160
Cupo de alumnos: 

7

Logo

SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp                      
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Escribe aquí la descripción de la organización

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

Datos del Coordinador del Proyecto: 

Cynthia Ivette López Velázquez

3032000 ext. 2157

cylopez@itesm.mx

Nombre del proyecto: Tutores Prepanet
Formar a los alumnos del Tecnológico de 
Monterrey como ciudadanos que contribuyan al 
desarrollo social de su comunidad.

Actividades:

• Transmitir conocimientos, calificar actividades, 
acompañar y asesorar a los alumnos que 
estudian la preparatoria en línea.

Carrera profesional: todas
Promedio mínimo: 90
Aprobar el PDHT

Horas a acreditar: 
160

Cupo de alumnos: 
60

Logo

SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp                      
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Ilumina mi Vida A.C. es un asociación que apoya de manera integral 

a personas con discapacidad, y ha impulsado día con día la creación 

de un Centro de Atención Integral para Personas con Discapacidad  

(CAIPD) por medio de voluntariado, donativos, eventos, venta de 

productos y que busca ser un modelo innovador de atención 

integral, con alternativas viables para el desarrollo productivo de las 

personas con discapacidad y grupos vulnerables.

DATOS DEL COORDINADOR DE PROYECTO:

Nombre:  Lic. Ma. Teresa  Rodríguez Ortiz
Correo:    iluminamividaac@hotmail.com

Teléfono: 044 22 22 62 06 96

Links de la  institución: 

http://www.iluminamividaac.org/

PERFIL DEL ESTUDIANTE REQUERIDO:

Proactividad, creatividad, habilidad para el diseño y  producción de 

videos, manejo de redes sociales, iniciativa social, honestidad y 

compromiso. 

DISEÑO, PLANEACIÓN, PRODUCCIÓN Y REDES 
SOCIALES.

OBJETIVO DEL PROYECTO:

Posicionar a Ilumina Mi Vida por medio del diseño en publicidad. 
Mobiliario y eventos de beneficencia.

ACTIVIDADADES A REALIZAR EN EL PROYECTO:                                    

- Fortalecimiento de redes sociales
- Video Institucional
- Creación de estrategias publicitarias para campañas de     

procuración de fondos .
- Diseño y aplicación de encuestas de servicio 
- Planeación y ejecución de eventos de beneficencia

PRIMERA JUNTA EN LA INSTITUCIÓN:

Fecha por confirmar

Dirección: 29 Pte 916 Col Chula Vista.

FECHAS Y HORARIOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO:

Lunes a Viernes, entre 10am a 6:00pm.

CARRERAS REQUERIDAS:

LMI, LMC, LCMD, LCDE, ITC.

PERIODO ACADÉMICO:

Enero – mayo 2018

Horas a acreditar: 
120

Cupo de alumnos:
10

SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp                      
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Desarrollar material audiovisual (Animación 2D), que 
sirva como herramienta a los profesores de educación 
básica, con el fin de mejorar el desempeño 
académico de los alumnos.

Datos del Coordinador del Proyecto: 

Víctor Iván Jaimes de la Lanza

A01326745@itesm.mx

2223 58 70 15

Proyecto: Anima-Tec.
Motivar al estudiante universitario para desarrollar 
sus valores y compromisos con la sociedad; así 
como sus habilidades en sus respectivas áreas. 
Favorecer el conocimiento tanto en los 
participantes como para los grupos a los que el 
proyecto va dirigido. Promover la participación de 
las carreras involucradas y dar continuidad a dicho 
proyecto.

Actividades:
• Diagnóstico: Sensibilizar al estudiante sobre la 

problemática y cómo resolverla.
• Planeación: Introducción al proyecto, 

organización y metodología de trabajo.                                                                     
• Ejecución: Realizar el material siguiendo las 

respectivas etapas.
• Evaluación: Aplicación y análisis del proyecto.
• Reflexión: Reporte de actividades.

Carrera profesional: LAD, IMI.
Fechas de prestación de servicio: 
Inicio - término: Enero - mayo
Días: Miércoles.
Horario: 8:00 am a 5:00 pm

Horas a acreditar:
120

Cupo de alumnos:
10

SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp                      
Periodo académico: enero - mayo 2018
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SOMOS UNA INSTITUCIÓN  EN DONDE NOS 
SENSIBILIZAMOS POR EL BIEN COMÚN.  COMO 
PROPÓSITO TENEMOS  EL GENERAR UN ECOSISTEMA DE 
EDUCACIÓN PARA QUE LOS JÓVENES DE LA COMUNIDAD 
PUEDAN BENEFICIARSE CON CONOCIMIENTO Y ASÍ  
FOMENTAR LA IMPORTANCIA DE ESTUDIAR.

Datos del coordinador del proyecto 

• Edith Díaz Hernández 

• dihe_10@hotmail.com

• 2227145309

Nombre del proyecto: 
APRENDIENDO INGLES EN SANCTORUM 

COMO OBJETIVO TENEMOS ENSEÑAR A NIÑOS 
ENTRE  6 Y 12 AÑOS LA MATERIA DE INGLÉS, YA 
QUE LES DARÁ ACCESO A UNA MEJOR EDUCACIÓN 
Y ASI SE LES FACILITE EL APRENDIZAJE DE ESTA 
MATERIA . 

Actividades a realizar en el proyecto: 

• Organización de los grupos en los que se 
realizara el taller 

• Preparación del material para cada sesión del 
taller 

• Impartición del taller en diferentes sesiones

• Diseño y aplicación de prueba de diagnostico 
que evalué lo aprendido dentro del proyecto. 

Horas.   10:00 a.m.  a 2:00 p.m. 

Fechas y Horarios de prestación de servicio:  Lunes, 
martes ,Miércoles y jueves.

• Horas de 10:00 a.m.  a 12:00 p.m. /  12::00 p.m.  a 2:00 
p.m.

Horas a acreditar:        
120

Cupo de alumnos: 
50

SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp                      
Periodo académico: enero - mayo 2018
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Somos una institución en donde nos sensibilizamos por el
bien común. Como propósito tenemos el generar un
Ecosistema de Educación para que los jóvenes de la
comunidad puedan beneficiarse con conocimiento y así
fomentar la importancia de estudiar.

Datos del Coordinador del Proyecto: 

Edith Díaz Hernández 

dihe_10@hotmail.com

2227145309

Perfil del estudiante requerido: Como alumno Tec, se 
busca  la sensibilidad, y el compromiso  de trabajar con  
alumnos de nuestra comunidad. 

CARRERAS PROFESIONAL: Todas las Carreras 
Especializadas en Sistemas 

Nombre del proyecto: COMPUTACION  A TU ALCANCE 

COMO OBJETIVO TENEMOS ENSEÑAR A NIÑOS Y
JÓVENES A REFORZAR SUS CONOCIMIENTOS EN LA
MATERIA DE COMPUTACIÓN YA QUE LES DARÁ ACCESO A
UNA MEJOR EDUCACIÓN Y POR LO TANTO A FUTURO UN
BUEN PUESTO DE TRABAJO, ES POR ELLO LA
CONCIENTIZACIÓN DE PODER APRENDER LA MATERIA
PARA TENER DIVERSAS ALTERNATIVAS DE TRABAJO.

Actividades a realizar en el proyecto: 

Organización de los grupos en los que se realizara el taller 

Preparación del material para cada sesión del taller 

Impartición del taller en diferentes sesiones

Diseño y aplicación de prueba de diagnostico que evalué 
lo aprendido dentro del proyecto. 

Primera junta :  18 de enero 2018

Horas.   10:00 a.m.  a 2:00 p.m. 

Fechas y Horarios de prestación de servicio: 

Lunes, Miércoles y Viernes 

Horas de 12: 00 p.m.  a 2:00 p.m. /  3:00 p.m.  a 5:00 p.m.

Horas a acreditar:
120

Cupo de alumnos: 
10

SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp                      
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Es el programa deportivo más grande del mundo para 
personas con Discapacidad Intelectual, que busca la 
inclusión a través del deporte.

Datos del Coordinador del Proyecto: 

Karla Gallegos

Dirección Operativa

mail: infopuebla@olimpiadasespeciales.org.mx

Cel. 2227082782

Link de Institución: 
http://www.olimpiadasespeciales.org.mx

Nombre del proyecto: Apoyo administrativo Olimpiadas 
Especiales Puebla

• Desarrollo de proyectos y eventos que permitan 
posicionar a Olimpiadas Especiales Puebla para 
incrementar el número de atletas con discapacidad 
intelectual beneficiados. Trámites legales para 
renovación de acta constitutiva y solicitud de permiso 
de donataria.

Actividades:

• Diagnóstico: Conocimiento general del 
funcionamiento actual de la institución y de los 
programas en los que participan los atletas

• Planeación: Desarrollar un plan de trabajo y una lista 
de entregables de acuerdo a los objetivos planteados.

• Ejecución: Desarrollo de los programas y proyectos 
establecidos

• Evaluación: revisión de avances y áreas de 
oportunidad

• Reflexión: Reporte de actividades.

Carrera profesional: LCC, LAE, LEM, Derecho y afines

Fechas de prestación de servicio: 

Inicio - término: Enero-Mayo

Días: Miércoles y Viernes de 11:30 a 14:30 

Horas a acreditar:
120

Cupo de alumnos:
2
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Es el programa deportivo más grande del mundo para 
personas con Discapacidad Intelectual, que busca la 
inclusión a través del deporte.

Datos del Coordinador del Proyecto: 

Karla Gallegos

Dirección Operativa

mail: infopuebla@olimpiadasespeciales.org.mx

Cel. 2227082782

Link de Institución: 
http://www.olimpiadasespeciales.org.mx

Nombre del proyecto: Diseño Gráfico

• Desarrollo de proyectos y eventos que permitan 
posicionar a Olimpiadas Especiales Puebla para 
incrementar el número de atletas con discapacidad 
intelectual beneficiados. Trámites legales para 
renovación de acta constitutiva y solicitud de permiso 
de donataria.

Actividades:

• Diseño de folletos

• Diseño de invitaciones

• Diseño de materiales para redes sociales

• Elaborar archivos editables para dar continuidad a 
proyectos de eventos previos

Carrera profesional: Diseño Gráfico, Diseño Digital, 
Mercadotecnia 

Fechas de prestación de servicio: 

Inicio – Enero-Mayo

Días: Reuniones quincenales de seguimiento en horario a 
convenir

Horas a acreditar:
100

Cupo de alumnos:
1

SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp                      
Periodo académico: enero - mayo 2018

mailto:infopuebla@olimpiadasespeciales.org.mx
http://www.olimpiadasespeciales.org.mx/


Es el programa deportivo más grande del mundo para 
personas con Discapacidad Intelectual, que busca la 
inclusión a través del deporte.

Datos del Coordinador del Proyecto: 

Karla Gallegos

Dirección Operativa

mail: infopuebla@olimpiadasespeciales.org.mx

Cel. 2227082782

Link de Institución: 
http://www.olimpiadasespeciales.org.mx

Nombre del proyecto: Carpeta de Procesos

Elaboración de carpeta de procesos internos para 
profesionalización de la institución

Actividades:

• Elaborar carpeta de procesos internos de la 
institución para profesionalización

• Eventos

• Capacitaciones

• Entrenamientos

• Procuración

• Nuevos atletas

• Programa Deportivo

• Programas Complementarios

Carrera profesional: Igeniaría Industrial

Fechas de prestación de servicio: 

Inicio – Enero-Mayo

Días: Reuniones quincenales de seguimiento en horario a 
convenir

Horas a acreditar:
100

Cupo de alumnos:
1

SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp                      
Periodo académico: enero - mayo 2018

mailto:infopuebla@olimpiadasespeciales.org.mx
http://www.olimpiadasespeciales.org.mx/


Es el programa deportivo más grande del mundo para 
personas con Discapacidad Intelectual, que busca la 
inclusión a través del deporte.

Datos del Coordinador del Proyecto: 

Karla Gallegos

Dirección Operativa

mail: infopuebla@olimpiadasespeciales.org.mx

Cel. 2227082782

Link de Institución: 
http://www.olimpiadasespeciales.org.mx

Nombre del proyecto: Programa de Deporte Unificado

Conformación del equipo unificado de fútbol y bochas 
unificado de Olimpiadas Especiales Puebla. Apoyo en 
entrenamiento de atletismo y boliche.

Actividades:

• Participación en entrenamientos deportivos

• Participación en tornos deportivos estatales, 
regionales, nacionales y mundiales

• Es necesario tener habilidades deportivas 
desarrolladas

• TIENEN PRIORIDAD LOS ESTUDIANTES QUE YA HAN 
PARTICIPADO EN EL PROYECTO EN PERIODOS 
ANTERIORES

Carrera profesional: Cualquiera

Fechas de prestación de servicio: 

Inicio – término: indefinido

Días y Horarios:

Sábados: 11:00 a 13:00 horas (Boliche La Noria)

Domingos: 9:00 a 12:00 (ITESM)

Horas a acreditar:
120

Cupo de alumnos:
25 a 30

SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp                      
Periodo académico: enero - mayo 2018

mailto:infopuebla@olimpiadasespeciales.org.mx
http://www.olimpiadasespeciales.org.mx/


Ludoteca de la Biblioteca Sur


