
Oferta de proyectos de 
servicio social

Enero - Mayo  2018

Campus Querétaro



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Actividades:

Alvida I.A.P (Escuela Movil)

Provee de alimento de manera subsidiaria,
digna y temporal a través del banco de
alimentos, de ropa, calzado y enseres
domésticos a través del BRED. También da
talleres de formación en autoestima,
autosuficiencia, nutrición y salud en el
programa SUSTENTA

• Influir positivamente en la autoestima del niño y
joven en situación de la calle a través de los
materiales y la metodología logrando así humanizar
la vida en la calle, trabajo de prevención y
preparación para la reintegración. Para el desarrollo
de ello es necesario educadores, voluntari@s que
ayuden a mejorar el autoestima de forma creativa al
niño y niña de la calle y en calle. No olvidemos que
los materiales y juegos de la Escuela Móvil dirigen
un aumento de la autoestima y la identidad, el
descubrimiento de talentos y el empoderamiento
de cada niñ@ como también el del educadora.

Proyecto: Escuela Móvil

Carrera profesional: Todas

SIASS: http://siass.itesm.mx/ Período académico: Enero-Mayo 2018



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Actividades:Asociación Mexicana de 
Ayuda a Niños con Cáncer 

(AMANC Qro.)

Que todo mexicano menos de 20 años con
diagnóstico de cáncer y de escasos recursos
económicos, disponga de los apoyos óptimos y
oportunos para su curación e integración
plena a su comunidad

• Crear un plan de financiero para la institución, con
el objetivo de tener unas finanzas sanas.

Proyecto: Análisis financiero 

Carrera profesional: LAF

SIASS: http://siass.itesm.mx/ Período académico: Enero-Mayo 2018



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Actividades:

• Crear contenido para redes sociales sobre las
actividades que realizamos.

Proyecto: Community Manager 

Carrera profesional: LCMD, LEM y LDI

SIASS: http://siass.itesm.mx/ Período académico: Enero-Mayo 2018

Asociación Mexicana de 
Ayuda a Niños con Cáncer 

(AMANC Qro.)

Que todo mexicano menos de 20 años con
diagnóstico de cáncer y de escasos recursos
económicos, disponga de los apoyos óptimos y
oportunos para su curación e integración
plena a su comunidad



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Actividades:

• Diseñar material Promocional, factible para
distintos eventos y que genere identidad para
AMANC.

Proyecto: Diseño de producto promocional

Carrera profesional: LDI

SIASS: http://siass.itesm.mx/ Período académico: Enero-Mayo 2018

Asociación Mexicana de 
Ayuda a Niños con Cáncer 

(AMANC Qro.)

Que todo mexicano menos de 20 años con
diagnóstico de cáncer y de escasos recursos
económicos, disponga de los apoyos óptimos y
oportunos para su curación e integración
plena a su comunidad



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Actividades:
Asociación Nacional Pro 

Superación Personal, A.C.
(ANSPAC) Sede Celaya

• Contribuir al desarrollo integral de los jóvenes a
través de talleres y pláticas sobre temas del
Programa ANSPAC Joven, con la finalidad de
reforzar esta unidad y lograr mayor asistencia y
participación de los jóvenes.

Proyecto: Programa ANSPAC Joven Celaya

Carrera profesional: LDI

SIASS: http://siass.itesm.mx/

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

Período académico: Enero-Mayo 2018



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Actividades:

Asociación Nacional Pro 
Superación Personal, A.C.
(ANSPAC) Sede Querétaro

• Contribuir al desarrollo integral de los jóvenes a
través de talleres y pláticas sobre temas del
Programa ANSPAC Joven, con la finalidad de
reforzar esta unidad y lograr mayor asistencia y
participación de los jóvenes.

Proyecto: Escuela Juan Pablo II niñas

Carrera profesional: Todas

SIASS: http://siass.itesm.mx/

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

Período académico: Enero-Mayo 2018



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Actividades:

• Contribuir al desarrollo integral de los jóvenes a
través de talleres y pláticas sobre temas del
Programa ANSPAC Joven, con la finalidad de
reforzar esta unidad y lograr mayor asistencia y
participación de los jóvenes.

Proyecto: Escuela Juan Pablo II niños

Carrera profesional: Todas

SIASS: http://siass.itesm.mx/ Período académico: Enero-Mayo 2018

Asociación Nacional Pro 
Superación Personal, A.C.
(ANSPAC) Sede Querétaro

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



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Actividades:

• Contribuir al desarrollo integral de los jóvenes a
través de talleres y pláticas sobre temas del
Programa ANSPAC Joven, con la finalidad de
reforzar esta unidad y lograr mayor asistencia y
participación de los jóvenes.

Proyecto: Escuela Mano Amiga niñas

Carrera profesional: Todas

SIASS: http://siass.itesm.mx/ Período académico: Enero-Mayo 2018

Asociación Nacional Pro 
Superación Personal, A.C.
(ANSPAC) Sede Querétaro

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



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Actividades:

• Contribuir al desarrollo integral de los jóvenes a
través de talleres y pláticas sobre temas del
Programa ANSPAC Joven, con la finalidad de
reforzar esta unidad y lograr mayor asistencia y
participación de los jóvenes.

Proyecto: Escuela Mano Amiga niños

Carrera profesional: Todas

SIASS: http://siass.itesm.mx/ Período académico: Enero-Mayo 2018

Asociación Nacional Pro 
Superación Personal, A.C.
(ANSPAC) Sede Querétaro

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



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Actividades:

• Contribuir al desarrollo integral de los jóvenes a
través de talleres y pláticas sobre temas del
Programa ANSPAC Joven, con la finalidad de
reforzar esta unidad y lograr mayor asistencia y
participación de los jóvenes.

Proyecto: Casa Hogar Josefa Vergara varonil

Carrera profesional: Todas

SIASS: http://siass.itesm.mx/ Período académico: Enero-Mayo 2018

Asociación Nacional Pro 
Superación Personal, A.C.
(ANSPAC) Sede Querétaro

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



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Actividades:

• Contribuir al desarrollo integral de los jóvenes a
través de talleres y pláticas sobre temas del
Programa ANSPAC Joven, con la finalidad de
reforzar esta unidad y lograr mayor asistencia y
participación de los jóvenes.

Proyecto: Escuela Juan Pablo II Buenavista

Carrera profesional: Todas

SIASS: http://siass.itesm.mx/ Período académico: Enero-Mayo 2018

Asociación Nacional Pro 
Superación Personal, A.C.
(ANSPAC) Sede Querétaro

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



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Actividades:
Best Buddies

Best Buddies es una organización sin fines de
lucro, dedicada a mejorar la calidad de vida de
las personas con discapacidad intelectual,
ofreciéndoles la oportunidad de hacer
amistades de uno a uno.

• Amistad uno a uno con un jovenes con discapacidad
intelectual.

Proyecto: BEST BUDDIES AMISTADES 

Carrera profesional: Todas

SIASS: http://siass.itesm.mx/ Período académico: Enero-Mayo 2018



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Actividades:Best Buddies

Best Buddies es una organización sin fines de
lucro, dedicada a mejorar la calidad de vida de
las personas con discapacidad intelectual,
ofreciéndoles la oportunidad de hacer
amistades de uno a uno.

• Organización, planeación, supervisión y
participación en todas las actividades que se lleven
a cabo durante el semestre (salidas grupales,
talleres, cuadernillo). Asistencia regular a la oficina
de BB.

Proyecto: BEST BUDDIES STAFF

Carrera profesional: Todas

SIASS: http://siass.itesm.mx/
Período académico: Enero-Mayo 2018



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Actividades:Best Buddies

Best Buddies es una organización sin fines de
lucro, dedicada a mejorar la calidad de vida de
las personas con discapacidad intelectual,
ofreciéndoles la oportunidad de hacer
amistades de uno a uno.

• Actualización y seguimiento constante de redes
sociales para difundir el programa.

Proyecto: ADMINISTRACION REDES SOCIALES

Carrera profesional: Todas

SIASS: http://siass.itesm.mx/ Período académico: Enero-Mayo 2018



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Actividades:Best Buddies

Best Buddies es una organización sin fines de
lucro, dedicada a mejorar la calidad de vida de
las personas con discapacidad intelectual,
ofreciéndoles la oportunidad de hacer
amistades de uno a uno.

• Se espera que los alumnos de este equipo puedan
llevar a cabo la logística de este evento. Planeación,
Organización e Implementación del proyecto.

Proyecto: CAMINATA DE LA AMISTAD

Carrera profesional: Todas

SIASS: http://siass.itesm.mx/ Período académico: Enero-Mayo 2018



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018

Actividades:Caritas de Querétaro I.A.P.

Aplicar la doctrina social de la iglesia católica,
centrándose en el amor y la dignificación de
las personas más necesitadas.

• Regularizar a alumnos de nivel de secundaria en la
comunidad de San Pedro Mártir para clases de
matemáticas y lecturas de comprensión, además de
actividades deportivas o clases de bailes e
integración de expedientes.

Proyecto: Regularización

Carrera profesional: Todas

SIASS: http://siass.itesm.mx/



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Actividades:Caritas de Querétaro I.A.P.

Aplicar la doctrina social de la iglesia católica,
centrándose en el amor y la dignificación de
las personas más necesitadas.

• Que como futuro profesionista desarrolle sus
habilidades a través del desarrollo de imagen y
publicidad de la institución. Que nazca en él un
interés por la labor social.

Proyecto: Creador de Contenido

Carrera profesional: Todas

SIASS: http://siass.itesm.mx/ Período académico: Enero-Mayo 2018



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018

Actividades:Caritas de Querétaro I.A.P.

Aplicar la doctrina social de la iglesia católica,
centrándose en el amor y la dignificación de
las personas más necesitadas.

• Actualización de base de datos de donantes.

Proyecto: Administración de donantes

Carrera profesional: Todas

SIASS: http://siass.itesm.mx/



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018

Actividades:
Casa Caridad

Nos esforzamos por ayudar a las personas
desfavorecidas vivir vidas dignas y de
seguridad a través de programas educativos y
la seguridad alimentaria.

• Proporcionar cursos académicos, después de la
escuela, que inspiren y enseñen habilidades
fundamentales de forma única.

• Los cursos integrados son el inglés y matemáticas, y
actividades integradas como viajes de estudio y
profesores invitados.

Proyecto: Programa Educativo

Carrera profesional: Todas

SIASS: http://siass.itesm.mx/



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018

Actividades:
Casa Caridad

Nos esforzamos por ayudar a las personas
desfavorecidas vivir vidas dignas y de
seguridad a través de programas educativos y
la seguridad alimentaria.

• Crear videos sobre la organización y el programa
educativo ambos serán integradas en nuestro
página web, responsable de todos los diseños para
las publicaciones de redes sociales, crear nuevos
diseños promocionales

Proyecto: Programa Educativo-Diseño Gráfico

Carrera profesional: LCMD, LAD

SIASS: http://siass.itesm.mx/



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018
SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:
Casa Hogar Villa Infantil - Sonríe 

Villa infantil

Reintegrar a la sociedad de manera exitosa, a
niños y adolescentes que han sufrido algún
tipo de maltrato, a través de una educación
integral y una formación emocional que los
convierta en personad de éxito que puedan
forjar un mejor futuro para México.

• Creación de huerto a partir del manual que se tiene,
seguimiento y cuidado del mismo (específicamente
en hortaliza e hidroponía).

Proyecto: Proyecto de huerto 

Carrera profesional: IA



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018
SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:

• Hacer una Investigación de nuevas para la creación
de un Shampoo y Jabón, el producto final será un
manual (IBT).

Proyecto: Desarrollo de Productos

Carrera profesional: IBT

Casa Hogar Villa Infantil - Sonríe 
Villa infantil

Reintegrar a la sociedad de manera exitosa, a
niños y adolescentes que han sufrido algún
tipo de maltrato, a través de una educación
integral y una formación emocional que los
convierta en personad de éxito que puedan
forjar un mejor futuro para México.



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018
SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:
Casa Hogar Villa Infantil - Sonríe 

Villa infantil

Reintegrar a la sociedad de manera exitosa, a
niños y adolescentes que han sufrido algún
tipo de maltrato, a través de una educación
integral y una formación emocional que los
convierta en personad de éxito que puedan
forjar un mejor futuro para México.

• Que como futuro profesionista desarrolle sus
habilidades a través del desarrollo de imagen y
publicidad de la institución.

Proyecto: Desarrollo de Campaña publicitaria

Carrera profesional: LAD, ISC



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:

CBTis No. 118 "Josefa Ortiz de 
Domínguez"

Formar personas con conocimientos
tecnológicos en las aéreas 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.

• Elevar el nivel educativo de los estudiantes del CBtis 
118 en el área de matemáticas a través de talleres y 
asesorías.

Proyecto: Asesorías en Matemáticas 

Carrera profesional: Ingenierías



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:

Centro de Bachillerato 
Tecnológico Industrial y de 

Servicios (CBTis) 118

Formar personas con conocimientos
tecnológicos en las aéreas 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.

• Elevar el nivel educativo de los estudiantes del CBtis
118 en el área de física a través de talleres y
asesorías.

Proyecto: Asesorías de física

Carrera profesional: Ingenierías



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018
SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:

Centro de Bachillerato 
Tecnológico Industrial y de 

Servicios (CBTis) 118

Formar personas con conocimientos
tecnológicos en las aéreas 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.

• Elevar el nivel educativo de los estudiantes del CBtis
118 en el área de Inglés a través de talleres y
asesorías.

Proyecto: Asesorías de inglés

Carrera profesional: Ingenierías



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

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

Actividades:

Centro de Bachillerato 
Tecnológico Industrial y de 

Servicios (CBTis) 118

Formar personas con conocimientos
tecnológicos en las aéreas 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.

• Fomentar entre los alumnos del bachillerato 118 de
la ciudad de Querétaro el aprecio y participación en
actividades culturales y deportivas que les permitan
desarrollar habilidades y actitudes para contribuir
con su formación como futuros profesionistas de
manera integral.

Proyecto: Clubes deportivos

Carrera profesional: Todas

Período académico: Enero-Mayo 2018



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:

Centro de Bachillerato 
Tecnológico Industrial y de 

Servicios (CBTis) 118

Formar personas con conocimientos
tecnológicos en las aéreas 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.

• Fomentar entre los alumnos del bachillerato 118 de
la ciudad de Querétaro el aprecio y participación en
actividades culturales y deportivas que les permitan
desarrollar habilidades y actitudes para contribuir
con su formación como futuros profesionistas de
manera integral.

Proyecto: Talleres en arte

Carrera profesional: Todas



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:

Centro de Bachillerato 
Tecnológico Industrial y de 

Servicios (CBTis) 118

Formar personas con conocimientos
tecnológicos en las aéreas 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.

• Levantamiento topográfico y construccional,
elaboración del plano derivado de ello.

Proyecto: Levantamiento topográfico

Carrera profesional: ARQ, IC



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:

Centro Comunitario Montenegro

Fomentar en las familias de la comunidad el
desarrollo integral de sus capacidades, a través
de actividades educativas, culturales,
deportivas, de cuidado de la salud y creación
de empresas sociales que les permitan
transformar positivamente su comunidad.

• Crear contenido para redes sociales sobre las
actividades que realizamos en el Centro
Comunitario.

Proyecto: Community Manager

Carrera profesional: Todas

Carrera profesional: Todas



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:

Centro Comunitario Montenegro

Fomentar en las familias de la comunidad el
desarrollo integral de sus capacidades, a través
de actividades educativas, culturales,
deportivas, de cuidado de la salud y creación
de empresas sociales que les permitan
transformar positivamente su comunidad.

• Community manager para redes sociales de la
institución. Deberá manejar y actualizar perfiles de
Facebook, Twitter así como darle mantenimiento al
blog de la asociación.

Proyecto: Campaña de publicidad

Carrera profesional: LCMD, LMC

Carrera profesional: LCMD, LMC



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:

Centro Comunitario Montenegro

Fomentar en las familias de la comunidad el
desarrollo integral de sus capacidades, a través
de actividades educativas, culturales,
deportivas, de cuidado de la salud y creación
de empresas sociales que les permitan
transformar positivamente su comunidad.

• Implementación de clases de computación.

Proyecto: Clases de computación

Carrera profesional: ISD

Carrera profesional: ISD



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018
SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:

Centro Comunitario Montenegro

Fomentar en las familias de la comunidad el
desarrollo integral de sus capacidades, a través
de actividades educativas, culturales,
deportivas, de cuidado de la salud y creación
de empresas sociales que les permitan
transformar positivamente su comunidad.

• Crear y desarrollar un programa para dar clases de
inglés nivel básico, a los usuarios del Centro
Comunitario.

Proyecto: Clases de inglés

Carrera profesional: Todas

Carrera profesional: Todas



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018
SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:

Centro Comunitario Montenegro

Fomentar en las familias de la comunidad el
desarrollo integral de sus capacidades, a través
de actividades educativas, culturales,
deportivas, de cuidado de la salud y creación
de empresas sociales que les permitan
transformar positivamente su comunidad.

• Que los usuarios del Centro Comunitario cuenten
con los conocimientos básicos sobre técnicas de
dibujo para que puedan encontrar en esta actividad
artística otra herramienta de expresión.

Proyecto: Clases de dibujo

Carrera profesional: Todas

Carrera profesional: Todas



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018
SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:

Centro Comunitario Montenegro

Fomentar en las familias de la comunidad el
desarrollo integral de sus capacidades, a través
de actividades educativas, culturales,
deportivas, de cuidado de la salud y creación
de empresas sociales que les permitan
transformar positivamente su comunidad.

• APOYAR a los niños y jóvenes que acuden al Centro
Comunitario, resolviendo dudas y explicando temas
no comprendidos en relación a sus tareas escolares,
NO HACEMOS SU TAREA, les ayudamos a que la
hagan.

Proyecto: Apoyo con tareas

Carrera profesional: Todas



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:

Centro Comunitario Montenegro

Fomentar en las familias de la comunidad el
desarrollo integral de sus capacidades, a través
de actividades educativas, culturales,
deportivas, de cuidado de la salud y creación
de empresas sociales que les permitan
transformar positivamente su comunidad.

• Que los usuarios del Centro Comunitario desarrollen
habilidades motrices, de trabajo en equipo, respeto
a las reglas de convivencia y fortalecimiento físico.

Proyecto: Actividades deportivas y al aire libre 

Carrera profesional: Todas



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:

Centro Comunitario Montenegro

Fomentar en las familias de la comunidad el
desarrollo integral de sus capacidades, a través
de actividades educativas, culturales,
deportivas, de cuidado de la salud y creación
de empresas sociales que les permitan
transformar positivamente su comunidad.

• Brindar conocimientos básicos de guitarra y teclado
a niños y jóvenes de la comunidad.

Proyecto: Clases de guitarra

Carrera profesional: Todas



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

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

Actividades:

Centro Comunitario Montenegro

Fomentar en las familias de la comunidad el
desarrollo integral de sus capacidades, a través
de actividades educativas, culturales,
deportivas, de cuidado de la salud y creación
de empresas sociales que les permitan
transformar positivamente su comunidad.

• Realizar dinámicas lúdicas y actividades que
propicien la participación y hábito de leer (ej, obras
de teatro, círculos de lectura, lectura grupal,
dinámicas y preguntas de comprensión, creación de
comics, dinámicas de fomento a la escritura, etc).

Proyecto: Fomento a la lectura

Carrera profesional: Todas

Período académico: Enero-Mayo 2018



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:

Centro de Apoyo Marista al 
Migrante

• Que el la alumno a través de sus habilidades sepa
comunicar información sobre derechos humanos y
migración a todo tipo de público. Que sepa
comunicar con claridad y asertividad. Mejorar y
desarrollar la comunicación escrita y el manejo
responsable de las redes sociales.

Proyecto: Manejo de redes sociales

Carrera profesional: LCMD, LMC

Fomentar en las familias de la comunidad el
desarrollo integral de sus capacidades, a través
de actividades educativas, culturales,
deportivas, de cuidado de la salud y creación
de empresas sociales que les permitan
transformar positivamente su comunidad.



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:

Centro de Desarrollo Integral 
Varonil CEDIV San José I.A.P.

Brindar capacitación y apoyo integral para el
desarrollo de habilidades que fomenten el
lado humano de niños, jóvenes y adultos en
edad productiva que se encuentran en
situación vulnerable.

• Creación de un taller productivo, artístico,
deportivo, de aprendizaje, de autoestima, de
convivencia yo de salud para mejorar la calidad de
vida de este sector de la sociedad que es el más
olvidado.

Proyecto: Recrearte

Carrera profesional: Todas



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:

Centro de Desarrollo Varonil 
CEDIV San José

Brindar capacitación y apoyo integral para el
desarrollo de habilidades que fomenten el
lado humano de niños, jóvenes y adultos en
edad productiva que se encuentran en
situación vulnerable.

• . 

Proyecto: Auxiliar general

Carrera profesional: Todas

• Formar ciudadanos comprometidos con su nación a
través de la aplicación de conocimientos de su
carrera.



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:

Centro de Desarrollo Varonil 
CEDIV San José

Brindar capacitación y apoyo integral para el
desarrollo de habilidades que fomenten el
lado humano de niños, jóvenes y adultos en
edad productiva que se encuentran en
situación vulnerable.

• Apoyar en aspectos dentro de la comunicación
tanto interna como externa de la organización, a
través de la redacción de documentos y el vínculo
con organizaciones, así como la búsqueda de
formatos y creación de los mismos para aplicar a
convocatorias.

Proyecto: Auxiliar administrativo

Carrera profesional: Todas



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:

Centro de Desarrollo Varonil 
CEDIV San José

Brindar capacitación y apoyo integral para el
desarrollo de habilidades que fomenten el
lado humano de niños, jóvenes y adultos en
edad productiva que se encuentran en
situación vulnerable.

• Realizar material publicitario, diseño web, diseño e
imagen de redes sociales, video institucional

Proyecto: Marketing y Diseño Digital

Carrera profesional: Todas

Carrera profesional: LMC, LAD, ISC



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:

Centro Educativo Mariana Sala 
IAP

Cambiar el patrón de vida de los niños y
jóvenes de la comunidad de Bolaños a través
de: la formación humana, la educación, la sana
alimentación, y la generación de empleos y la
salud.

• Elevar el nivel educativo de los alumnos de primaria
en las materias de español y matemáticas a través
de talleres y asesorías, además de ofrecer también
espacios de juego y distracción.

Proyecto: Juega y aprende

Carrera profesional: Todas



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:

Centro Educativo y Cultural del 
Estado de Querétaro

La Central es un Centro Educativo y Cultural
órgano desconcentrado de la Secretaría de
Educación del Gobierno del Estado de
Querétaro, cuyo propósito fundamental es
satisfacer una demanda real de la sociedad en
cuanto a educación, información, recreación,
formación artística y expresión cultural para
mejorar la calidad de vida de los queretanos, a
través de espacios que integran foros
modernos y adecuados para estas actividades.

• Fomentar hábitos de lectura de niños entre 3 a 12
años a través de impartición de talleres y
actividades creativas, así como la interacción en
círculos de lectura.

Proyecto: El Fascinante mundo de la lectura

Carrera profesional: Todas



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:

Centro Educativo y Cultural del 
Estado de Querétaro

La Central es un Centro Educativo y Cultural
órgano desconcentrado de la Secretaría de
Educación del Gobierno del Estado de
Querétaro, cuyo propósito fundamental es
satisfacer una demanda real de la sociedad en
cuanto a educación, información, recreación,
formación artística y expresión cultural para
mejorar la calidad de vida de los queretanos, a
través de espacios que integran foros
modernos y adecuados para estas actividades.

• Propiciar el desarrollo de habilidades de
pensamiento en niños de 3 a 12 años, a través de
juegos, tanto de mesa como rondas, con la finalidad
que el niño tenga la mayor posibilidad para
establecer todo tipo de relaciones con toda clase de
materiales, objetos, acontecimientos y acciones, a
través de los sentidos, de la observación y la
manipulación, obteniendo el conocimiento físico.

Proyecto: Ludoteca

Carrera profesional: Todas



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018
SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:

Centro Educativo y Cultural del 
Estado de Querétaro

La Central es un Centro Educativo y Cultural
órgano desconcentrado de la Secretaría de
Educación del Gobierno del Estado de
Querétaro, cuyo propósito fundamental es
satisfacer una demanda real de la sociedad en
cuanto a educación, información, recreación,
formación artística y expresión cultural para
mejorar la calidad de vida de los queretanos, a
través de espacios que integran foros
modernos y adecuados para estas actividades.

• Despertar el deseo lector en los bebés, la
apropiación voluntaria de la palabra en un ambiente
lúdico (desescolarizado).

• Acompañar a los papás en la selección y disfrute de
acervo bibliográfico de calidad.

Proyecto: Bebe...teca 

Carrera profesional: Todas



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018
SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:

Centro Educativo y Cultural del 
Estado de Querétaro

La Central es un Centro Educativo y Cultural
órgano desconcentrado de la Secretaría de
Educación del Gobierno del Estado de
Querétaro, cuyo propósito fundamental es
satisfacer una demanda real de la sociedad en
cuanto a educación, información, recreación,
formación artística y expresión cultural para
mejorar la calidad de vida de los queretanos, a
través de espacios que integran foros
modernos y adecuados para estas actividades.

• Brindar asesoría y capacitación a personas adultas
en el uso de herramientas computacionales a través
de clases y talleres con la finalidad de contribuir a
su desarrollo profesional, económico y educativo.

Proyecto: La computadora

Carrera profesional: Todas



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:

Centro Educativo y Cultural del 
Estado de Querétaro

La Central es un Centro Educativo y Cultural
órgano desconcentrado de la Secretaría de
Educación del Gobierno del Estado de
Querétaro, cuyo propósito fundamental es
satisfacer una demanda real de la sociedad en
cuanto a educación, información, recreación,
formación artística y expresión cultural para
mejorar la calidad de vida de los queretanos, a
través de espacios que integran foros
modernos y adecuados para estas actividades.

• Profesionalizar y brindar herramientas a la
institución para mejorar sus implementaciones de
comunicación mediante el diseño y actualización de
la página web para promover el fortalecimiento de
la institución.

Proyecto: Diseño de Página Web

Carrera profesional: ISC



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:

Centro Educativo y Cultural del 
Estado de Querétaro

La Central es un Centro Educativo y Cultural
órgano desconcentrado de la Secretaría de
Educación del Gobierno del Estado de
Querétaro, cuyo propósito fundamental es
satisfacer una demanda real de la sociedad en
cuanto a educación, información, recreación,
formación artística y expresión cultural para
mejorar la calidad de vida de los queretanos, a
través de espacios que integran foros
modernos y adecuados para estas actividades.

• Investigación de nuevas tecnologías de desarrollo
de software libre.
Diseño de aplicaciones. Investigación de nuevas
tecnologías de desarrollo de software libre.
Programación de aplicaciones en entorno Web (PHP,
HTML5, Java Script, MySql, Bootstrap) y Scratch.

• Configuración de servidores para instalar
aplicaciones Web.

Proyecto: Desarrollador de software

Carrera profesional: ISC



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:

Centro Educativo y Cultural del 
Estado de Querétaro

La Central es un Centro Educativo y Cultural
órgano desconcentrado de la Secretaría de
Educación del Gobierno del Estado de
Querétaro, cuyo propósito fundamental es
satisfacer una demanda real de la sociedad en
cuanto a educación, información, recreación,
formación artística y expresión cultural para
mejorar la calidad de vida de los queretanos, a
través de espacios que integran foros
modernos y adecuados para estas actividades.

• Fomentar el gusto desde una mirada crítica de las
ofertas audiovisuales que forman , transforman y
diversifican la manera de ver, entender y estar en el
mundo.

• Investigar, programar, gestionar, difundir y operar
ciclos de proyecciones audiovisuales en formato de
Cineclub.

• Creación y producción de guiones radiofónicos para
cápsulas de cine (difusión).

• Presentar las películas –antes de la proyección-, así
como moderar y propiciar –al término de la misma-
la participación del público asistente al cineclub.

Proyecto: Cine en el CECEQ

Carrera profesional: LCMD, LMC, LRI 



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018
SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:

Centro Educativo y Cultural del 
Estado de Querétaro

La Central es un Centro Educativo y Cultural
órgano desconcentrado de la Secretaría de
Educación del Gobierno del Estado de
Querétaro, cuyo propósito fundamental es
satisfacer una demanda real de la sociedad en
cuanto a educación, información, recreación,
formación artística y expresión cultural para
mejorar la calidad de vida de los queretanos, a
través de espacios que integran foros
modernos y adecuados para estas actividades.

• Proponer, articular, organizar, depurar y proveer
contenidos diversos (Cultura, arte, literatura, música
ciencia y tecnología) para las producciones
radiofónicas semanales.

• Asistir la realización y producción (al aire)en cabina
de transmisión, marcando tiempos así como accesos
y salidas de invitados.

• Vincular, en tiempo real, producción radiofónica al
aire con redes sociales institucionales y teléfonos en
cabina.

• Disponer de información general del CECEQ para
respaldar la atención a las interacciones que se
generen con la audiencia.

Proyecto: Producción radiofónica

Carrera profesional: LCMD, LMC, LRI 



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:

Centro Educativo y Cultural del 
Estado de Querétaro

La Central es un Centro Educativo y Cultural
órgano desconcentrado de la Secretaría de
Educación del Gobierno del Estado de
Querétaro, cuyo propósito fundamental es
satisfacer una demanda real de la sociedad en
cuanto a educación, información, recreación,
formación artística y expresión cultural para
mejorar la calidad de vida de los queretanos, a
través de espacios que integran foros
modernos y adecuados para estas actividades.

• Dar soporte a las computadoras y equipos de la Red
Central de Informática

Proyecto: Mantenimiento a equipo de cómputo y periféricos

Carrera profesional: ISC, ISDR



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:

Centro de Integración Juvenil 
CIJ 

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.

• Contribuir en la reducción de la demanda de drogas
con la participación dela comunidad a través de
programas de prevención y tratamiento, con
equidad de genero, basados en la evidencia
científica para mejorar la calidad de vida de la
población.

Proyecto: Prevención, Tratamiento e Investigación en 
Materia de Adicciones

Carrera profesional: Todas



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:

Colegio de Pedagogos, 
Psicopedagogos y Profesionales 

de la Educación A.C.

Formar a jóvenes de educación media superior
y superior como agentes de cambio a través de
la metodología de aprendizaje y servicio;
implementando en las escuelas de educación
básica, actividades y talleres educativos para
las niñas y niños.

• Formar a jóvenes de educación media superior y
superior como agentes de cambio a través de la
metodología de aprendizaje y servicio
implementando en las escuelas de educación
básica, actividades y talleres educativos para las
niñas y niños.

Proyecto: ImplícaT

Carrera profesional: Todas



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:

Comer y Crecer AC

Brindar a niños de escasos recursos
alimentación balanceada y formación humana
para contribuir a su desarrollo como jóvenes
sanos e íntegros, capaces de convertirse en los
adultos responsables que México necesita
para un futuro mejor.

• Apoyo en el circuito de los niños desde que llegan toman su gafete, se
lavan las manos, toman su charola de comida y se sientan.

• Apoyo en taller de lectura a través del cual se fomenta el gusto por
éste.

• Apoyo en el taller de Formación, en éste se da una pequeña plática
sobre valores y se hacen diferentes actividades para reforzar lo visto.

• Buscamos sensibilizar a los jóvenes sobre la problemática que
estamos viviendo, darse cuenta que la alimentación tiene que ver con
el rendimiento académico Sensibilizarse a los problemas sociales que
viven los niños en zonas marginadas.

• Estamos solicitando 12 integrantes para apoyo tanto en el comedor
como en las diferentes actividades que se realizan.

Proyecto: Comer y Crecer

Carrera profesional: Todas



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:

Consejo Estatal contra las 
Adicciones

Brindar servicios de prevención, atención y
tratamiento contra las adicciones a la
población queretana en un marco de calidad,
eficiencia, espíritu de servicio fomentando y
promoviendo en la sociedad, estilos de vida
libres de adicciones que preserven la salud y
bienestar familiar e individual

• Generar  de contenido multimedia (gifs, videos, 
infografías) de contenido informativo en torno al 
tema de la marihuana.

Proyecto: Campaña de sensibilización

Carrera profesional: LMC



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:
Coordinación Estatal de 

Protección Civil

Promover la cultura de la protección civil, así
como la prevención de riesgo de desastres,
organizando y desarrollando acciones de
educación, capacitación, sensibilización y
culturización a la sociedad, en el
mantenimiento de la seguridad e integridad,
tanto personal como del patrimonio, en
coordinación con las autoridades de la
materia.

• El alumno pondrá en práctica los conocimientos que 
ha adquirido en el trayecto de su carrera, pondrá a 
prueba sus habilidades en el uso de herramientas 
técnicas, creativas y sociales, requeridas para el 
desarrollo del proyecto. Será una oportunidad para 
la resolución de problemas y toma de decisiones.

Proyecto: Diseño e imagen del programa de prevención

Carrera profesional: LAD



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:

Coordinación Estatal de 
Protección Civil

Promover la cultura de la protección civil, así
como la prevención de riesgo de desastres,
organizando y desarrollando acciones de
educación, capacitación, sensibilización y
culturización a la sociedad, en el
mantenimiento de la seguridad e integridad,
tanto personal como del patrimonio, en
coordinación con las autoridades de la
materia.

• Habilitación de la página web, en programación, administración 
de datos, diseño, imagen y contenidos, con el fin de que sea una 
herramienta institucional de monitoreo de los fenómenos 
perturbadores que afectan a la entidad, generación de bases de 
datos, información sobre la viabilidad de los proyectos 
(constructivos, de transportación) tanto estatales como 
particulares para su asentamiento en los diversos territorios del 
Estado sirviéndose de la herramienta del Atlas Estatal de Riesgos 
y Recursos. Además de permitirnos monitoreo el nivel de 
penetración de los diferentes temas de la protección civil y la 
gestión del riesgo en la población usuaria de servicio

Proyecto: Diseño, imagen y habilitación de contenidos de la página Web 
de la CEPC

Carrera profesional: ISC



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

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

Actividades:
Dirección de Fiscalización de la 

Secretaría de Planeación y 
Finanzas

Establecer políticas públicas en materia de
desarrollo integral y de la administración de la
hacienda pública del estado, con el objetivo de
mejorar las condiciones económicas y sociales
de la población tlaxcalteca.

• Generar un sistema de transparencia dentro de la
Dirección de Fiscalización con el objetivo de
permitir a los ciudadanos el acceso a la información
mediante la aplicación del conocimiento profesional
de los alumnos en el desarrollo y revisión de
auditoría fiscal.

Proyecto: Desarrollo y revisión de auditoría fiscal

Carrera profesional: LCPF, LAF, LIN

Período académico: Enero-Mayo 2018



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:
Documenta QRO 

Colaborar en la transformación de nuestra
comunidad y nuestro entorno a través de la
producción y el visionado de documentales y
la vinculación con instituciones y personas de
distintos sectores.

• Apoyo para la realización de proyecciones
semanales e las distintas sedes: Plaza de Armas,
Museo de la Ciudad, Galería Libertad. Atención al
público, información general, montaje y
desmontaje. Diseño de imagen, manejo de redes
sociales, creación de convenios, búsqueda de
documentales, generación de contenido.

Proyecto: Documenta QRO Sedes y Proyecciones

Carrera profesional: Todas



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:
El Arca en Querétaro, I.A.P.

Contar con estudiantes de nivel licenciatura
que deseen prestar su servicio social realizar
sus prácticas profesionales para apoyar la
misión del Arca desde sus áreas de
competencia.

• Apoyo en producción y puntos de venta
contabilidad: apoyo con un programa para llevar la
contabilidad de la institución.

Proyecto: Área de panadería

Carrera profesional: Todas



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:
Elisabetta Redaelli. I.A.P.

En el 2017 Somos una Institución sólida y
reconocida que forma a sus alumnos en un
clima de calidad y calidez acrecentando sus
habilidades humanas y su desarrollo
espiritual* para que generen un impacto
positivo en su entorno.

• Diseñar, elaborar, actualizar y dar mantenimiento a
las páginas como Facebook y twitter con los datos
de identidad Institucional con la finalidad de dar a
conocer la obra social, así como implementar la
intranet dentro de la institución.

Proyecto: Redes sociales 

Carrera profesional: Todas



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:
Elisabetta Redaelli. I.A.P.

En el 2017 Somos una Institución sólida y
reconocida que forma a sus alumnos en un
clima de calidad y calidez acrecentando sus
habilidades humanas y su desarrollo
espiritual* para que generen un impacto
positivo en su entorno.

• Diseño y elaboración bimestral de la imagen de la
institución (diferentes medios impresos como
gaceta institucional, tarjetas de agradecimiento y
felicitación a patrocinadores) a través de la
aplicación del conocimiento del alumno en el tema.

Proyecto: Medios digitales

Carrera profesional: Todas



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:
Elisabetta Redaelli. I.A.P.

En el 2017 Somos una Institución sólida y
reconocida que forma a sus alumnos en un
clima de calidad y calidez acrecentando sus
habilidades humanas y su desarrollo
espiritual* para que generen un impacto
positivo en su entorno.

• Elaborar estadísticas sobre la población objetivo
alumnos y familias de la escuela teniendo como
base los estudios socioeconómicos y requerimientos
de instituciones benefactoras, SEP, etc., con el
propósito de contar con información concreta que
ayude a participar en proyectos de captación de
donativos, tomar decisiones, etc.

Proyecto: Análisis Estadístico

Carrera profesional: Todas



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:
Elisabetta Redaelli. I.A.P.

En el 2017 Somos una Institución sólida y
reconocida que forma a sus alumnos en un
clima de calidad y calidez acrecentando sus
habilidades humanas y su desarrollo
espiritual* para que generen un impacto
positivo en su entorno.

• Profesionalizar los esfuerzos de la institución para 
lograr generar un video que permita tener 
donaciones y apoyos por parte de empresas y otras 
fundaciones para la sustentabilidad del mismo.

Proyecto: Video institucional

Carrera profesional: Todas



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:
Elisabetta Redaelli. I.A.P.

En el 2017 Somos una Institución sólida y
reconocida que forma a sus alumnos en un
clima de calidad y calidez acrecentando sus
habilidades humanas y su desarrollo
espiritual* para que generen un impacto
positivo en su entorno.

• Elevar el nivel educativo desde la formación y 
promoción de la lectura, de manera que el proceso 
enseñanza aprendizaje sea de mayor beneficio para 
ellos y se vea reflejado en su proceso académico, de 
esta manera, se contribuirá al desarrollo personal y 
académico, así como en la reducción de la brecha de 
la educación.

Proyecto: Talleres de inglés

Carrera profesional: Todas



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:
Elisabetta Redaelli. I.A.P.

En el 2017 Somos una Institución sólida y
reconocida que forma a sus alumnos en un
clima de calidad y calidez acrecentando sus
habilidades humanas y su desarrollo
espiritual* para que generen un impacto
positivo en su entorno.

• Enseñar diferentes técnicas de pintura artística así 
como diferentes diseños para pintas a las madres de 
los niños del centro.

Proyecto: Diseño Artístico

Carrera profesional: Todas



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:
Formación Integral de la Mujer

Ofrecer una formación integral a la mujer
habilitándola académicamente para hacer de
su vida y de su trabajo algo digno fomentando
en ellas virtudes humanas y cristianas.

• Elevar el nivel educativo de las estudiantes de
Formación Integral de la Mujer, a través de
asesorías y talleres educativos en distintas áreas
como expresión escrita y matemáticas y así
contribuir con la reducción del rezago educativo de
la población femenina en la ciudad de Querétaro.

Proyecto: Educación Integral

Carrera profesional: Todas



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:
Formación Integral de la Mujer

Ofrecer una formación integral a la mujer
habilitándola académicamente para hacer de
su vida y de su trabajo algo digno fomentando
en ellas virtudes humanas y cristianas.

• Elaboración de las estrategias para la promoción y
actualizaciones de las redes sociales de la
institución.

Proyecto: Seguimiento y actualización de página web

Carrera profesional: LCMD, LMC



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:
Fundación Capital FUNDAK

Ayudar a los hogares en situación de alta
vulnerabilidad en zona rural receptores del
programa PROSPERA, principalmente mujeres
cabeza de hogar, a superar la línea de
bienestar mínimo a través del
emprendimiento, reducir el número de
carencias sociales que enfrentan (en particular
en términos de seguridad alimentaria y
vivienda digna), y empoderarlas de manera
que valoren sus propias capacidades y
mejoren su bienestar.

• Asesoría personalizada o semi-personalizada (por
línea productiva) mediante visitas domiciliarias para
entender las problemáticas que enfrentan los micro-
emprendedores y ofrecer soluciones que permitan
potencializar sus negocios (asistencia técnica
especializada, mejora de gestión del negocio,
estrategia de mercadeo, vinculación al mercado).

Proyecto: De la Mano con PROSPERA

Carrera profesional: LCMD, LMC



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:
Fundación Kristen A.C.

Acompañar y brindar los recursos en la
detección y tratamiento de gestantes y
menores con malformaciones congénitas
letales y problemas de corazón,
transformando y mejorando su calidad de vida
y la de sus familias

• Cubrir eventos que Fundación Kristen organiza o en 
los que participa como institución invitada. Tomar 
evidencias fotográficas y de video. Además de editar 
el material generado siguiendo las especificaciones 
indicadas por la organización.

Proyecto: Staff de comunicación

Carrera profesional: Todas



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:
Fundación Kristen A.C.

Somos una Asociación Civil que atiende a
menores de escasos recursos de 12 semanas
de gestación a 17 años con malformaciones
congénitas letales y de corazón mediante su
detección oportuna y tratamiento adecuado.

• Producir material gráfico para la comunicación
interna y externa de la organización. Incluye
trípticos, folletos, manuales, infografías, revistas y
contenido para las redes sociales de la organización.
(Indispensable manejo de Photoshop, Illustrator y
deseable InDesign.)

Proyecto: Diseño Gráfico

Carrera profesional: LCMD, LMC, LAD, LDI, ARQ



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:
Fundación Kristen A.C.

Somos una Asociación Civil que atiende a
menores de escasos recursos de 12 semanas
de gestación a 17 años con malformaciones
congénitas letales y de corazón mediante su
detección oportuna y tratamiento adecuado.

• Producir y postproducir un video animado usando la
técnica de motion graphics sobre las cirugías fetales,
partiendo de la pre-producción realizada por un
equipo anterior.

Proyecto: Video animado (motion graphics) sobre cirugía fetal 
endoscópica

Carrera profesional: LAD, LCMD



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

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

Actividades:
Fundación Kristen A.C.

Somos una Asociación Civil que atiende a
menores de escasos recursos de 12 semanas
de gestación a 17 años con malformaciones
congénitas letales y de corazón mediante su
detección oportuna y tratamiento adecuado.

• Asistir al área de comunicación en la investigación y
edición de contenido de valor dirigido al público
objetivo y publicado en las redes sociales de la
organización. Asistir en el desarrollo, gestión y
dirección de estrategias o â€œPlan de
Contenidosâ€•, donde se identifiquen objetivos, y se
midan y analicen los resultados obtenidos a través
de indicadores, gráficas y reportes.

Proyecto: Content Manager Assistant

Carrera profesional: LCMD, LMC, LAD, LRI

Período académico: Enero-Mayo 2018



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

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

Actividades:
Fundación Kristen A.C.

Somos una Asociación Civil que atiende a
menores de escasos recursos de 12 semanas
de gestación a 17 años con malformaciones
congénitas letales y de corazón mediante su
detección oportuna y tratamiento adecuado.

• Apoyo en general en el desarrollo de las diferentes
actividades organizadas por la fundación.

Proyecto: Voluntariado

Carrera profesional: Todas

Período académico: Enero-Mayo 2018



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:
Fundación Kristen A.C.

Somos una Asociación Civil que atiende a
menores de escasos recursos de 12 semanas
de gestación a 17 años con malformaciones
congénitas letales y de corazón mediante su
detección oportuna y tratamiento adecuado.

• Apoyar en la planeación, organización, logística, y
gestión de la tercera edición del torneo de golf con
causa.

Proyecto: Torneo de Golf con causa FK

Carrera profesional: Todas



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:
Fundación Kristen A.C.

Somos una Asociación Civil que atiende a
menores de escasos recursos de 12 semanas
de gestación a 17 años con malformaciones
congénitas letales y de corazón mediante su
detección oportuna y tratamiento adecuado.

• Apoyar en la planeación, organización, logística, y
gestión del 1er. Foro Nacional de Cardiología
Pediátrica y de Cardiopatías Congénitas.

Proyecto: 1er. Foro Nacional de Cardiología Pediátrica y de 
Cardiopatías Congénitas

Carrera profesional: Todas



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:
Fundación Kristen A.C.

Somos una Asociación Civil que atiende a
menores de escasos recursos de 12 semanas
de gestación a 17 años con malformaciones
congénitas letales y de corazón mediante su
detección oportuna y tratamiento adecuado.

• Apoyar en la planeación, organización, logística, y
gestión del festival.

Proyecto: Festival Cultural 10mo aniversario F.K

Carrera profesional: Todas



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:

Fundación Vértice Querétaro 
A.C.

Contribuye a mejorar la calidad de vida de
población que se encuentre en situación de
riesgo y vulnerabilidad. Otorgamos becas
económicas.

• Desarrollar capacitaciones ejecutivas gratuitas
dirigidas a empresas de Querétaro enfocadas en la
importancia y los beneficios de la responsabilidad
social empresarial.

Proyecto: Fomento a la cultura de la responsabilidad social 
empresarial en Querétaro

Carrera profesional: Todas



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

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

Actividades:

• Nos interesa detonar un proyecto enfocado al
fortalecimiento de nuestra administración interna
como OSC.

Proyecto: Fortalecimiento de administración interna

Carrera profesional: LCPF, LAF

Período académico: Enero-Mayo 2018

Fundación Vértice Querétaro 
A.C.

Contribuye a mejorar la calidad de vida de
población que se encuentre en situación de
riesgo y vulnerabilidad. Otorgamos becas
económicas.



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:

• Programa de Desarrollo Económico y
profesionalización para el trabajo.

Proyecto: Programa de Desarrollo Económico y profesionalización

Carrera profesional: LCDE

Fundación Vértice Querétaro 
A.C.

Contribuye a mejorar la calidad de vida de
población que se encuentre en situación de
riesgo y vulnerabilidad. Otorgamos becas
económicas.



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:Grupo de Especialistas y Asesores en 
Desarrollo Rural, A.C.

Somos una Asociación Civil independiente que
impulsa el desarrollo rural integral de las
personas, unidades familiares, grupos sociales y
organizaciones de productores del país, teniendo
preferencia aquellas que vivan en condiciones de
pobreza, mediante el acompañamiento de los
servicios de consultoría especializada,
capacitación y asesoría técnica de calidad,
aplicando los mejores principios morales, éticos y
profesionales, con el fin de ayudarles,
organizarles y capacitarles para enfrentar y
superar la nueva problemática social, económica
y tecnológica que viven en sus comunidades, de
tal forma, que puedan convertirse en
organizaciones exitosas, y con ello mejoren su
bienestar familiar y social.

• Transformación de las condiciones de vida en comunidades rurales
de alta y muy alta marginación en los Municipios de San Juan del
Río y Tequisquiapan. En las que se busca que se alcance la
seguridad alimentaria y nutricional, considerando las restricciones
y potencialidades territoriales para la producción de alimentos y
la generación de ingresos.

• Contribuir a la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) de
familias de estas comunidades.

• Mediante cursos de Capacitación, desarrollo de proyectos a las
familias involucradas.

• Alcanzar mejoras en la producción de alimentos y en los ingresos,
como una base de contribución a la seguridad alimentaria y
nutricional.

Proyecto: Estrategia de Seguridad Alimentaria 2017 

Carrera profesional: IA, LMC, LCD



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

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

Actividades:
Hábitat sin Fronteras

Hábitat sin Fronteras es una organización
creada a partir del fuerte deseo de un grupo
de jóvenes por mejorar la calidad de vida de
las poblaciones que se encuentran en
situación de vulnerabilidad, pobreza y
desplazamiento alrededor del mundo.

• Generar espacios para el desarrollo de comunidades
por medio de la arquitectura colaborativa.

• Los alumnos trabajarán dentro del fortalecimiento
institucional, etnografía, trabajo de campo, trabajo
para la comunidad, diseño participativo,
documentación y registro audiovisual, construcción
colaborativa, edición de material audiovisual,
planificación de talleres con comunidad, producción
y logística de eventos comunitarios, desarrollo de
proyecto arquitectónico y ejecutivo.

Proyecto: Together

Carrera profesional: Todas

Período académico: Enero-Mayo 2018



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:
Inclúyeme y Aprendamos 

Todos 

Generar oportunidades laborales para
personas con discapacidad a través de
prácticas no remuneradas.

• El proyecto busca generar prácticas profesionales
para personas discapacitadas en espacios
universitarios en las áreas académicas, deportivas o
culturales que disponga el campus.

Proyecto: Inclúyeme

Carrera profesional: Todas



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

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

Actividades:
Instituto de Rehabilitación al 

Maltrato de Menores, "NEEDED"

Brindar atención especializada en forma
integral a las niñas maltratadas de 0 a 8 años,
facilitando su desarrollo personal.

• Apoyar a los menores brindando herramientas que
ayuden a su rehabilitación.

Proyecto: Apoyo Académico

Carrera profesional: Todas

Período académico: Enero-Mayo 2018



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:
Instituto de Rehabilitación al 

Maltrato de Menores, "NEEDED"

Brindar atención especializada en forma
integral a las niñas maltratadas de 0 a 8 años,
facilitando su desarrollo personal.

• Actividades administrativas y contables.

Proyecto: Sistemas y computo

Carrera profesional: Todas



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:
Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos

Normar, promover, desarrollar y brindar
servicios de alfabetización, educación primaria
y secundaria; así como facilitar la formación
para el trabajo, para que jóvenes y adultos
incrementen sus capacidades, eleven su
calidad de vida y contribuyan a la construcción
de una sociedad más justa y equitativa.

• Elevar el nivel de conocimientos de las personas
adultas a través de asesorías en diferentes áreas
académicas como matemáticas y expresión verbal y
escrita en el sistema de escuela abierta, con la
finalidad de combatir el rezago educativo del Estado
de Querétaro.

Proyecto: Asesorías académicas

Carrera profesional: Todas



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:
Manos Capaces, I.A.P.

Manos Capaces busca integrar de manera
eficiente a sus beneficiarios dentro de la
sociedad. Este proyecto se enfoca en
reconocer y fortalecer sus distintas
capacidades.

• Que el la alumno a través de sus habilidades sepa
comunicar información a todo tipo de público. Que
sepa comunicar con claridad y asertividad. Mejorar
y desarrollar la comunicación escrita y el manejo
responsable de las redes sociales.

Proyecto: Redes sociales

Carrera profesional: LAE, LCPF, LCDE, LCMD, LMC, 

ARQ, LDI



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:
Manos Capaces, I.A.P.

Manos Capaces busca integrar de manera
eficiente a sus beneficiarios dentro de la
sociedad. Este proyecto se enfoca en
reconocer y fortalecer sus distintas
capacidades.

• Elaborar una propuesta para la mejora y
mantenimiento de invernaderos.

Proyecto: Invernadero

Carrera profesional: LAE, LCPF, LCDE, LCMD, LMC, 

ARQ, LDI



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:
Manos Capaces, I.A.P.

Manos Capaces busca integrar de manera
eficiente a sus beneficiarios dentro de la
sociedad. Este proyecto se enfoca en
reconocer y fortalecer sus distintas
capacidades.

• El alumno desarrollara formatos diversos para
estandarizar y llevar el control interno en la
institución.

Proyecto: Desarrollo de Formatos de Controles 

Carrera profesional: Todas



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:

Museo de Arte de Querétaro

Promover, difundir y conservar el arte
queretano, mexicano e internacional
proporcionando la consolidación de los valores
del patrimonio cultural de nuestro país.

• Propiciar el acercamiento del público al arte y
orientarlo para que logre una experiencia
placentera en su contacto con la obra de arte, a
través de la sensibilidad e interacción con la misma.
Generar talleres, visitas guiadas en el museo, visitas
a comunidades.

Proyecto: Educación en la cultura

Carrera profesional: Todas



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:
Niños y Niñas de México A.C.

Generar un programa de formación integral
con las niñas, niños y adolescentes, que junto
con su familia han hecho de la calle su lugar de
trabajo, para desarrollar sus capacidades
básicas y construir alternativas que les
permitan mejorar sus condiciones de vida.

• Elevar el nivel educativo de los alumnos de Niños y
Niñas de México mediante talleres en diferentes
áreas académicas y asesorías en la realización de
tareas que se dificulten a los niños, para contribuir a
combatir el rezago educativo de la ciudad de
Querétaro.

Proyecto: Apoyo académico (niños de secundaria e Inea) 

Carrera profesional: Todas



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

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

Actividades:
Niños y Niñas de México A.C.

Generar un programa de formación integral
con las niñas, niños y adolescentes, que junto
con su familia han hecho de la calle su lugar de
trabajo, para desarrollar sus capacidades
básicas y construir alternativas que les
permitan mejorar sus condiciones de vida.

• Elevar el nivel educativo de los alumnos de Niños y
Niñas de México mediante talleres en diferentes
áreas académicas y asesorías en la realización de
tareas que se dificulten a los niños, para contribuir a
combatir el rezago educativo de la ciudad de
Querétaro.

Proyecto: APOYO ACADÉMICO (niños preescolar y primaria)

Carrera profesional: Todas

Período académico: Enero-Mayo 2018



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018
SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:

Nuevo Mundo en Educación 
Especial Querétaro IAP

Contribuimos al desarrollo, crecimiento y
promoción de adolescentes y adultos con
discapacidad intelectual mediante una
atención integral personalizada de manera
cálida y humana en la ciudad de Santiago de
Querétaro y municipios aledaños.

• Proyecto de mejoramiento de producción de
suculentas en túnel en nuestras instalaciones para
optimizar la producción.

Producción de plantas suculentas Nuevo Mundo IAP

Carrera profesional: Todas



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:

Nuevo Mundo en Educación 
Especial Querétaro IAP

Contribuimos al desarrollo, crecimiento y
promoción de adolescentes y adultos con
discapacidad intelectual mediante una
atención integral personalizada de manera
cálida y humana en la ciudad de Santiago de
Querétaro y municipios aledaños.

• Asistir a la institución Nuevo Mundo para sesiones
informativas, de revisión y de prueba de cada una
de las aplicaciones.

Material de apoyo para el Modelo de Habilidades socio-adaptativas

Carrera profesional: ISD



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

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

Actividades:
Nuevo Mundo en Educación 

Especial Querétaro IAP

Contribuimos al desarrollo, crecimiento y
promoción de adolescentes y adultos con
discapacidad intelectual mediante una
atención integral personalizada de manera
cálida y humana en la ciudad de Santiago de
Querétaro y municipios aledaños.

• Realizar una campaña publicitaria de nuestros
servicios, para posicionarnos en el mercado como la
mejor opción para la atención de jóvenes y adultos
con discapacidad intelectual.

Campaña publicitaria Nuevo Mundo IAP

Carrera profesional: Todas

Período académico: Enero-Mayo 2018



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018
SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:

• Diseño, la implantación y gestión de la
infraestructura de tecnologías de información que
requiera nuestra institución para ser competitiva.

Infraestructura de tecnologías de información Nuevo Mundo IAP

Carrera profesional: Todas

Nuevo Mundo en Educación 
Especial Querétaro IAP

Contribuimos al desarrollo, crecimiento y
promoción de adolescentes y adultos con
discapacidad intelectual mediante una
atención integral personalizada de manera
cálida y humana en la ciudad de Santiago de
Querétaro y municipios aledaños.



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018
SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:

• Diseño y producción de molde de alcancía
promocional y maceta con logo en tres tamaños. La
primera para recaudar fondos para la institución
teniendo presencia en distintos espacios. La maceta
es para complementar el modelo de negocio de
venta de plantas suculentas que llevarán a cabo los
usuarios de la institución.

Diseño y domy de alcancía promocional y de maceta con logo

Carrera profesional: LDI

Nuevo Mundo en Educación 
Especial Querétaro IAP

Contribuimos al desarrollo, crecimiento y
promoción de adolescentes y adultos con
discapacidad intelectual mediante una
atención integral personalizada de manera
cálida y humana en la ciudad de Santiago de
Querétaro y municipios aledaños.



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018
SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:

• Creación y desarrollo de una empresa de venta de
plantas suculentas con la inclusión de trabajadores
jóvenes y adultos con discapacidad intelectual.

La empresa Nuevo Mundo IAP

Carrera profesional: LCD

Nuevo Mundo en Educación 
Especial Querétaro IAP

Contribuimos al desarrollo, crecimiento y
promoción de adolescentes y adultos con
discapacidad intelectual mediante una
atención integral personalizada de manera
cálida y humana en la ciudad de Santiago de
Querétaro y municipios aledaños.



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018
SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:Operadora de Alimentos y 
Servicios Paninnis SC de RL de 

CV marca Pan Q Ayuda

Nuestra misión es crear fuentes de empleo
para personas que sufren discriminación,
marginación y pobreza.

• Fortalecer el sentido humano dentro de los
estudiantes a través de proyectos de apoyo
comunitarios.

Proyecto Pan Q Ayuda

Carrera profesional: LCD



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

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

Actividades:

Operadora de Alimentos y 
Servicios Paninnis SC de RL de 

CV marca PanQAyuda

Nuestra misión es crear fuentes de empleo
para personas que sufren discriminación,
marginación y pobreza.

• Generar apoyo institucional dentro de la institución
Pan q ayuda a través del fortalecimiento en las
diferentes áreas de la organización.

Mejora Continua

Carrera profesional: IIA

Período académico: Enero-Mayo 2018



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018
SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:
Proyecto de vida

Ser una institución de carácter social que
ofrece una alternativa de ida digna, a niños y
niñas en situación de maltrato, violencia,
pobreza extrema o abandono brindándoles un
hogar de larga estancia, dedicación enfocada
en su desarrollo humano, espiritual,
académico y social y propiciando su desarrollo
integral que les facilite construir su propio
proyecto de vida

• Taller de Robótica con sesiones dirigidas a conocer
del tema y que finalice con un concurso por
equipos.

Proyecto: Comparto mis conocimientos; disfruto con enseñar

Carrera profesional: IMT, ISC, ISD



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018
SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:
Q pet educación ambiental 

A.C. 

Crear conciencia ambiental a nuestros niños y
jóvenes queretanos como agentes de cambio
promoviendo el desarrollo sustentable,
logrando una cultura por un mundo mejor.

• Generar conciencia en el alumno sobre la realidad
social que tienen las organizaciones de la sociedad
civil a través de la aplicación de sus conocimientos
para el fortalecimiento de las mismas.

Proyecto: Promotores Ambientales Universitarios 

Carrera profesional: Todas



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018
SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:
Red Empresarial de Ayuda 

Social A.C. (Asociarse)

Somos una organización sin fines de lucro que
busca el desarrollo humano, fortaleciendo el
vínculo entre el sector privado y las
Organizaciones de la Sociedad Civil, a través de
estrategias integrales que generen beneficio
mutuo.

• Actualizaciones en los portales de comunicación
digital (página web, redes sociales, etc.) para
aumentar el impacto de la Asociación.

Proyecto: Actualización de portales electrónicos

Carrera profesional: Todas



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018
SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:
Red Empresarial de Ayuda 

Social A.C. (Asociarse)

Somos una organización sin fines de lucro que
busca el desarrollo humano, fortaleciendo el
vínculo entre el sector privado y las
Organizaciones de la Sociedad Civil, a través de
estrategias integrales que generen beneficio
mutuo.

• Se generará un plan de medios (se buscarán alianzas
con distintos medios de comunicación), así como
contenido digital e impreso (videos, publicidad
impresa, gifs), para comunicar el trabajo y la misión
de la Asociación y así aumentar la audiencia y el
impacto de la misma.

Proyecto: Generación de Contenido de Mercadotecnia y 
Comunicación

Carrera profesional: Todas



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

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

Actividades:
Secretaría de Turismo del 

Estado de Querétaro

Conducir el desarrollo turístico nacional,
mediante las actividades de planeación,
impulso al desarrollo de la oferta, apoyo a la
operación de los servicios turísticos y la
promoción, articulando las acciones de
diferentes instancias y niveles de gobierno.

• Posicionar al estado como destino de Turismo 
Romance a través del desarrollo de imagen e 
identidad, creación de material promocional y 
seguimiento campaña publicitaria.

Proyecto: Turismo de Romance

Carrera profesional: Todas

Período académico: Enero-Mayo 2018



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018
SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:
Secretaría de Turismo del 

Estado de Querétaro

Conducir el desarrollo turístico nacional,
mediante las actividades de planeación,
impulso al desarrollo de la oferta, apoyo a la
operación de los servicios turísticos y la
promoción, articulando las acciones de
diferentes instancias y niveles de gobierno.

• Estudio de sitio, propuesta conceptual, programa 
arquitectónico, número generadores, presupuesto, 
modelado.

Proyecto: Campamento Ecoturístico

Carrera profesional: ARQ



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018
SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:

Segunda piel 
• Que el alumno, a través de los conocimientos que

ha aprendido en su carrera, logre contribuir al
fortalecimiento institucional de la institución en
áreas donde fomente una mejora para la misma.

Proyecto: Proyección de marca 

Carrera profesional: LDI, LEM, LMC, LAF, LIN, 

LCMD, LRI

La dignificación del trabajo artesanal, la
autonomía de las artesanías, el crecimiento
económico. Se trata de crear un modelo de
negocios que permita la sustentabilidad del
proyecto en tres aspectos: el financiero, el
objetivo social y la armonía con el medio
ambiente.



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

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

Actividades:
Seres Capaces A.C.

Ofrecer un servicio profesional, humano y
respetuoso que conlleve a la autonomía y
normalización social de la persona con
discapacidad intelectual.

• Elevar el nivel educativo de los niños de SECAP a
través de asesorías y talleres para poder resolver
dudas y darles atención personalizada, así como
participar en las actividades recreativas con la
finalidad de contribuir al desarrollo educativo y
social de los niños con síndrome de down de la
ciudad de Querétaro.

Proyecto: Acompañamiento y elaboración de materiales 
pedagógicos

Carrera profesional: Todas

Período académico: Enero-Mayo 2018



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018
SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:
Sistema Municipal DIF

El DIF está comprometido a fortalecer y
satisfacer las necesidades de asistencia social y
prestación de servicios asistenciales,
proporcionando soluciones eficientes de gran
impacto que beneficien a la población más
vulnerable y contribuyan al mejor desarrollo
de las familias.

• Elevar el nivel de aprendizaje menores mediante la
realización de actividades de soporte en talleres y
preparación de materiales relacionados con la
iniciación de la lecto-escritura en niños de
preescolar para contribuir con su desarrollo
académico.

Proyecto: La hora del cuento

Carrera profesional: Todas



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

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

Actividades:
Sistema Municipal DIF

El DIF está comprometido a fortalecer y
satisfacer las necesidades de asistencia social y
prestación de servicios asistenciales,
proporcionando soluciones eficientes de gran
impacto que beneficien a la población más
vulnerable y contribuyan al mejor desarrollo
de las familias.

• Elevar el nivel de aprendizaje menores mediante la
realización de actividades de soporte en talleres y
preparación de materiales relacionados con la
iniciación de la lecto-escritura en niños de
preescolar para contribuir con su desarrollo
académico.

Proyecto: Mi cuerpo en movimiento

Carrera profesional: Todas

Período académico: Enero-Mayo 2018



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018
SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:
Sistema Municipal DIF

El DIF está comprometido a fortalecer y
satisfacer las necesidades de asistencia social y
prestación de servicios asistenciales,
proporcionando soluciones eficientes de gran
impacto que beneficien a la población más
vulnerable y contribuyan al mejor desarrollo
de las familias.

• Elevar el nivel de aprendizaje menores mediante la
realización de actividades de soporte en talleres y
preparación de materiales relacionados con la
iniciación de la lecto-escritura en niños de
preescolar para contribuir con su desarrollo
académico.

Proyecto: Arte en mis manos

Carrera profesional: Todas



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018
SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:
Sistema Municipal DIF

El DIF está comprometido a fortalecer y
satisfacer las necesidades de asistencia social y
prestación de servicios asistenciales,
proporcionando soluciones eficientes de gran
impacto que beneficien a la población más
vulnerable y contribuyan al mejor desarrollo
de las familias.

• Elevar el nivel de aprendizaje menores mediante la
realización de actividades de soporte en talleres y
preparación de materiales relacionados con la
iniciación de la lecto-escritura en niños de
preescolar para contribuir con su desarrollo
académico.

Proyecto: Cosechando sonrisas

Carrera profesional: Todas



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018
SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:
Sistema Municipal DIF

El DIF está comprometido a fortalecer y
satisfacer las necesidades de asistencia social y
prestación de servicios asistenciales,
proporcionando soluciones eficientes de gran
impacto que beneficien a la población más
vulnerable y contribuyan al mejor desarrollo
de las familias.

• Elevar el nivel de aprendizaje menores mediante la
realización de actividades de soporte en talleres y
preparación de materiales relacionados con la
iniciación de la lecto-escritura en niños de
preescolar para contribuir con su desarrollo
académico.

Proyecto: Taller de computación

Carrera profesional: Todas



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

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

Actividades:
Sistema Municipal DIF

El DIF está comprometido a fortalecer y
satisfacer las necesidades de asistencia social y
prestación de servicios asistenciales,
proporcionando soluciones eficientes de gran
impacto que beneficien a la población más
vulnerable y contribuyan al mejor desarrollo
de las familias.

• Elevar el nivel de aprendizaje menores mediante la
realización de actividades de soporte en talleres y
preparación de materiales relacionados con la
iniciación de la lecto-escritura en niños de
preescolar para contribuir con su desarrollo
académico.

Proyecto: Juguemos a la ciencia

Carrera profesional: Todas

Período académico: Enero-Mayo 2018



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018
SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:

Suelo Fértil Educación para la 
Sustentabilidad AC

Soñamos con ser una empresa referente y agente de
cambio en la conciencia de las personas.
Pensamos en la importancia de encontrar la
abundancia en nuestras raíces. Sentimos que nuestra
misión es compartir el conocimiento desde la
armonía. Nos comportamos de una forma muy
comprometida e inyectando energía en todo lo que
emprendemos. Creemos que todo se puede lograr.
Nunca cometeríamos una injusticia. Siempre
mantendremos nuestros valores en alto. Amamos
compartir experiencias que reivindiquen todo
aquello que la tierra tiene para dar. Buscamos que el
trabajo siempre sea colaborativo, porque en la tierra
abunda la sabiduría y ésta debe ser compartida

• Instalación de huertos (preparar la tierra,
trasplante, instalación de riego, instalación de
invernadero en algunos casos) Tomar fotografías,
video. Trabajo de diseño, recopilar la información,
estructurar campaña.

Proyecto: Permacultura en albergues escolares

Carrera profesional: Todas



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018
SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:

Suelo Fértil Educación para la 
Sustentabilidad AC

Soñamos con ser una empresa referente y agente de
cambio en la conciencia de las personas.
Pensamos en la importancia de encontrar la
abundancia en nuestras raíces. Sentimos que nuestra
misión es compartir el conocimiento desde la
armonía. Nos comportamos de una forma muy
comprometida e inyectando energía en todo lo que
emprendemos. Creemos que todo se puede lograr.
Nunca cometeríamos una injusticia. Siempre
mantendremos nuestros valores en alto. Amamos
compartir experiencias que reivindiquen todo
aquello que la tierra tiene para dar. Buscamos que el
trabajo siempre sea colaborativo, porque en la tierra
abunda la sabiduría y ésta debe ser compartida

• Renovar y mejorar la pág web de la institución e
incorporar el nuevo programa Educativo

Proyecto: Pág Web para programa Educativo

Carrera profesional: LAD, ISC



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

Actividades:

Trascendencia Social

Buscamos avanzar el impacto de las organizaciones
de la sociedad civil y empresas sociales que busquen
el bienestar medio ambiental y social. Diseñamos
estrategias de fondeo, proveemos apoyo técnico en
proyectos medio ambientales y sociales, diseñamos
estrategias y medimos el impacto para inversión
social e inversión filantrópica.

• Brindar apoyo en la organización en el área de
Desarrollo Humano, Calidad de Servicio, Compras,
Logística, Biomédica, Desarrollo de sistemas,
Soporte Técnico, Relaciones Públicas,
Administración.

Proyecto: Trascendencia Social

Carrera profesional: LAD, ISC

Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:

Trascendencia Social

Buscamos avanzar el impacto de las organizaciones
de la sociedad civil y empresas sociales que busquen
el bienestar medio ambiental y social. Diseñamos
estrategias de fondeo, proveemos apoyo técnico en
proyectos medio ambientales y sociales, diseñamos
estrategias y medimos el impacto para inversión
social e inversión filantrópica.

• Realizar pequeños videos de animación con las
historias editadas que se tienen.

Proyecto: Animación de historias de migrantes

Carrera profesional: LAD



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:

Trascendencia Social

Buscamos avanzar el impacto de las organizaciones
de la sociedad civil y empresas sociales que busquen
el bienestar medio ambiental y social. Diseñamos
estrategias de fondeo, proveemos apoyo técnico en
proyectos medio ambientales y sociales, diseñamos
estrategias y medimos el impacto para inversión
social e inversión filantrópica.

• Ayudar en la creación de plataformas para vincular
OSCs con voluntarios y una plataforma de
fotografías con causa.

Proyecto: Plataformas para OSCs

Carrera profesional: ISC



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:

Centro de Apoyo y Calidad de 
Vida A.C.

Eliminar barreras que obstaculizan la participación de 
personas y grupos en situación de vulnerabilidad, 
particularmente con discapacidad, para mejorar su 
calidad de vida y la de sus familias, bajo los principios 
de inclusión y derechos.

• Apoyo académico funcional al grupo de secundaria
A

• Apoyo Institucional

Proyecto: Servicio Social Incluyente

Carrera profesional: LMC, LCMD



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:

Centro de Apoyo y Calidad de 
Vida A.C.

Eliminar barreras que obstaculizan la participación de 
personas y grupos en situación de vulnerabilidad, 
particularmente con discapacidad, para mejorar su 
calidad de vida y la de sus familias, bajo los principios 
de inclusión y derechos.

• Apoyo a las actividades de algunos jóvenes
estudiantes de CALI, según su horario.

• Brindar capacitación a dos estudiantes de CALI para
que puedan realizar un video-juego.

• Realización de reporte de la experiencia y power
point con el proceso y resultado.

Proyecto: Diseño de video juego

Carrera profesional: LAD



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:

Centro de Apoyo y Calidad de 
Vida A.C.

Eliminar barreras que obstaculizan la participación de 
personas y grupos en situación de vulnerabilidad, 
particularmente con discapacidad, para mejorar su 
calidad de vida y la de sus familias, bajo los principios 
de inclusión y derechos.

• Observar la elaboración de los productos naturales
de CALI A.C.

• Realizar instrumentos para determinar costos
reales y costos de venta, así como para colocar los
productos en puntos de venta que consideren la
participación de los estudiantes de CALI. .

• Realizar Manual de Procedimientos para esta
actividad.

• Realizar Catálogo de productos a la venta.
• Apoyo a las actividades de producción o colocación

de puntos de venta.

Proyecto: Productos CALI

Carrera profesional: LMC, LDI



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:

Fundacio ́n Roberto Ruiz Obrego ́n, A.C. 

Promover y organizar programas relacionados con la
educación, responsabilidad social empresarial, la
profesionalización del tercer sector, el bienestar
social, la sustentabilidad y la cultura, en respuesta al
interés de la familia Ruiz Rubio en coadyuvar a favor
del desarrollo de la comunidad queretana.

• Apoyo general en el proyecto, fechas programadas

Proyecto: Reto 2018, Descubre tu mejor versión. Programa para 
bajar de peso y mejorar la salud de la población.

Carrera profesional: Todas



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:

Fundacio ́n Roberto Ruiz Obrego ́n, A.C. 

Promover y organizar programas relacionados con la
educación, responsabilidad social empresarial, la
profesionalización del tercer sector, el bienestar
social, la sustentabilidad y la cultura, en respuesta al
interés de la familia Ruiz Rubio en coadyuvar a favor
del desarrollo de la comunidad queretana.

• Apoyo general en el proyecto, fechas programadas

Proyecto: Promoción de la Responsabilidad Social Empresarial

Carrera profesional: Todas



Fechas de prestación de servicio: 17 de enero al 02 de mayo 
Inicio - término: enero - mayo
Días:
Horario:

Período académico: Enero-Mayo 2018SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Actividades:

Educando Serendipia

Brindar un espacio de recreación educativo en la música
mediante pequeños talleres y conciertos dirigidos a niños y 
niñas de casas hogares en Querétaro.

Proyecto: Educando Serendipia

Carrera profesional: Todas


