ESTADO DE MÉXICO

ESTADO DE MÉXICO
30 de mayo al 27 de junio 2018
Departamento de Servicio Social
Torre de Cubos segundo piso ala sur
(arriba de la Tec Store)

8:00 am a 6:00 pm

Lic. Cintya Reyes Vera

cintya.reyes@itesm.mx

Proyecto:
“Redacción, Editorial,
Programación y Finanzas”

Actividades:
1-Monitorear las redes sociales y
medios de información para estar atento
a la generación de nuevo contenido
noticioso y de investigación.
Nombre:
2.-Reportar la presencia de una noticia
Atletas Latinoamérica A.C.
deportiva.
Planeación :
3.-Determinar la forma en que la noticia
Misión: Impulsar la competitividad del deporte nacional,
y/o la investigación será abordada.
llevándolo a los mejores estándares internacionales.
Ejecución :
Promover la salud pública, el sentimiento de amor a la
4-Iniciar diferentes líneas de
nacional, la equidad de género y el bienestar de la
investigación.
población.
5-Redactar la noticia o investigación
www.atletasdemexico.com
Evaluación
https://www.facebook.com/atletasdemexico/videos/1719462961640660 6-Reportar la noticia con el editor en
jefe para su evaluación.
7-Realizar ajustes que sean detectados.

3er a 6to semestre
CEM
Todas las carreras
Liliana Chein Elizondo
lilychein@hotmail.com

Conocimiento: Usuario en la página de
internet, guía editorial, coaching por
parte de subdirectores
Fechas de presentación de servicio:
Inicio-término: 30 de mayo al 23 de julio
Días: Dependiendo la asignación
Horario: En línea

Número de horas: 50-120 hrs.
Cupo: 30 alumnos
Teléfono: 55-41-45-44-65

Mayo-Junio 2018

Proyecto:
“Creación de archivos de cobranza
en office para el área administrativa”

Actividades:
1-Asistir a Inducción.
2-Crear diferentes archivos para el
Nombre:
área de cobranza y administración.
Capacitación y Desarrollo Integral, 3-Verificar la eficiencia de los
archivos.
A.C. (CADI)
4-Generar y entregar un instructivo
de funcionamiento y actualización de
Misión: Respetar y salvaguardar la dignidad de las
personas con discapacidad intelectual a través de la información.
Rehabilitación Integral, promoviendo su autosuficiencia 5-Asistir al taller de Reflexión.
social, familiar y económica.
www.cadi.org.mx

3er a 6to semestre
CEM
LCPF, LCDE
Vivian Aponte Molano
vaponte@cadi.org.mx

Conocimiento: Ser proactivo y muy
creativo, mantener una actitud
respetuosa con nuestros alumnos,
manejo de paquetería.
Fechas de presentación de servicio:
Inicio-término: 30 de mayo al 23 de
julio
Días: A tratar con la institución.
Horario: Asistir de manera presencial
mínimo 4 horas a la semana.

Número de horas: 160-200 hrs.
Cupo: 1 alumno
Teléfono: (55) 58-77-17-21

Ago-Dic 20182018
Mayo-Junio

Proyecto: “Revisión y
actualización de equipos de
computación”

Nombre:
Capacitación y Desarrollo Integral,
A.C. (CADI)
Misión: Respetar y salvaguardar la dignidad de las
personas con discapacidad intelectual a través de la
Rehabilitación Integral, promoviendo su autosuficiencia
social, familiar y económica.
www.cadi.org.mx

3er a 6to semestre
CEM
ISC,IIS
Vivian Aponte Molano
vaponte@cadi.org.mx

Actividades:
1-El estudiante debe realizar un
informe a manera de diagnóstico de
los equipos encontrados en el Centro
(estado en el que se encuentran los
equipos y las conexiones, listado de
materiales requeridos para su mejora,
actividades realizadas y por realizar
para su mantenimiento)
2-Realizar una propuesta de
mejoramiento para optimización de los
espacios, conexiones y equipos.
Conocimiento: En sistemas, conexión
a redes, conocimiento en equipos de
cómputo.
Fechas de presentación de servicio:
Inicio-término: 30 de mayo al 23 de
julio.
Días: A tratar con la institución.
Horario: Asistir por lo menos 4 horas a
la semana.

Número de horas: 160-200 hrs.
Cupo: 1 alumno
Teléfono: (55) 58771721

Ago-Dic 20182018
Mayo-Junio

Proyecto: “Creación de
matriz administrativa para
base de datos.”

Nombre:
Capacitación y Desarrollo Integral,
A.C. (CADI)

Actividades:
1-Asisitir a inducción.
2-Crear matriz de registro para base
de datos.
3-Verificar que la información
archivada coincida con los
comprobantes de compra.
4-Generar y entregar un instructivo de
funcionamiento y actualización de la
matriz.
5- Asistir a taller de reflexión.

Misión: Respetar y salvaguardar la dignidad de las
personas con discapacidad intelectual a través de la
Rehabilitación Integral, promoviendo su autosuficiencia
social, familiar y económica.
Conocimiento: Ser proactivo y muy
creativo, conocimientos en Excel, en
www.cadi.org.mx
administración
Fechas de presentación de servicio:
Inicio-término: 30 de mayo al 23 de
julio.
Días: A trata con la institución.
3er a 6to semestre
Horario: por lo menos 4 horas a la
CEM
semana

ISC,LAE,IIS
Vivian Aponte Molano
vaponte@cadi.org.mx

Número de horas: 160-200 hrs.
Cupo: 1 alumno
Teléfono: (55) 58771721

Ago-Dic
20182018
Mayo-Junio

Proyecto: “PROYECTO
INVERNADERO: PRODUCCIÓN
DE HORTALIZAS E INSUMOS
ORGÁNICOS.”

Nombre:
Capacitación y Desarrollo Integral,
A.C. (CADI)
Misión: Respetar y salvaguardar la dignidad de las
personas con discapacidad intelectual a través de la
Rehabilitación Integral, promoviendo su autosuficiencia
social, familiar y económica.
www.cadi.org.mx

3er a 6to semestre
CEM
Todas las carreras
Vivian Aponte Molano
vaponte@cadi.org.mx

Actividades:
1-Dar mantenimiento al invernadero para la
producción de hortalizas e insumos orgánico;
realizar actividades en conjunto con personas
con discapacidad intelectual tales como:
deshierbar, regar plántulas, sembrar en
semilleros, trasplantar de semilleros a camas.
2-Elaborar insumos orgánicos: recoger los
residuos orgánicos del área de cocina y llevarlos
a la zona de compostaje, formar pila de
compostaje, cernir y empacar el producto
terminado. Mantener el área de trabajo
organizada.
3-Elaborar un video donde se muestre los
procesos de producción que demanda el área
del invernadero.
Mantener una actitud respetuosa con los
alumnos de la institución y el personal.

Número de horas:200- 240 hrs.
Cupo: 5 alumno
Teléfono: (55) 58771721

Conocimiento: proactivo, gusto por el trabajo de
campo, trabajo en equipo
ser proactivo.
Fechas de presentación de servicio:
Inicio-término: 30 de mayo al 23 de julio.
Días: A tratar con la institución.
Horario: por lo menos 8 horas a la semana

Ago-Dic 20182018
Mayo-Junio

Proyecto: “Programa de
procuración de Fondos para
el Centro de Formación
PARIS-MÉXICO”

Nombre:
Centro de Formación París- México,
A.C.
Misión: A través del fútbol crear una disciplina en los
niños y jóvenes que nos permita colaborar en su
formación individual y social mediante la impartición de
valores éticos y deportivos para así formar personas
íntegras y comprometidas con su comunidad, que al
mismo tiempo sean capaces de generar un cambio
significativo a su alrededor.
https://www.facebook.com/cfparismexicoac/?fref=ts

A partir de 3er semestre
CEM
LMC,LDC,LAE,
Jesús García García
jesgarci@itesm.mx

Actividades:
1. Generar un plan de trabajo con
tiempos y actividades en común acuerdo
con el responsable del proyecto de la
institución; Identificar a los
patrocinadores potenciales.
2-Generar un directorio de
patrocinadores potenciales sólidos.
(Opcional) ;Creación de paquetes de
patrocinios y resúmenes ejecutivos
personalizados.
3-Preparar una presentación en Power
Point y/o Prezi para presentar a los
patrocinadores potenciales.
4-Generar un reporte de sugerencias de
actividades futuras a realizar (Opcional)
5-Asistir al taller de reflexión.
Conocimiento: Conocimientos y
experiencia para desarrollar el Plan de
procuración de fondos
Fechas de presentación de servicio:
Inicio-término: 30 de mayo al 23 de julio.
Días: Lunes a Sábado
Horario: de entre 8:00 a.m. a 6:30 pm

Número de horas: 120-220 hrs.
Cupo: 4 alumnos
Teléfono: 5540601059

Ago-Dic 20182018
Mayo-Junio

Proyecto: “Administración de
Redes Sociales”
Actividades:
1. Asisitir a inducción.
2-Conocimiento de las actividades que
realiza la Institución y la comunidad.
Nombre:
3-Planeación de actualización de las
Centro de Formación París- México, redes sociales en coordinación con el
director de la Institución.
A.C.
Misión: A través del fútbol crear una disciplina en los 4-Levantamiento de imágenes en la
comunidad.
niños y jóvenes que nos permita colaborar en su
formación individual y social mediante la impartición de 5-Entrega de avances de la actualización
valores éticos y deportivos para así formar personas de las redes sociales. Realización de
íntegras y comprometidas con su comunidad, que al modificaciones de acuerdo a la
retroalimentación.
mismo tiempo sean capaces de generar un cambio
6. Entregar la Campaña de Redes
significativo a su alrededor.
sociales funcionando.
https://www.facebook.com/cfparismexicoac/?fref=ts

A partir 4to semestre
CEM
Todas las carreras
Jesús García García
jesgarci@itesm.mx

Número de horas: 120-220 hrs.
Cupo: 5 alumnos
Teléfono: 5540601059

Conocimiento: Conocimientos y
experiencia en redes sociales.
Fechas de presentación de servicio:
Inicio-término: 30 de mayo al 23 de julio.
Días: A tratar con la institución.
Horario: A tratar con la institución.

Ago-Dic
Mayo-Junio
20182018

Proyecto:
“DAC-Deportes”

Nombre:
Centro de Formación París- México,
A.C.
Misión: A través del fútbol crear una disciplina en los
niños y jóvenes que nos permita colaborar en su
formación individual y social mediante la impartición de
valores éticos y deportivos para así formar personas
íntegras y comprometidas con su comunidad, que al
mismo tiempo sean capaces de generar un cambio
significativo a su alrededor.
https://www.facebook.com/cfparismexicoac/?fref=ts

A partir de 3er semestre
CEM
Todas las carreras.
Jesús García García
jesgarci@itesm.mx

Actividades:
1-Asisitir a inducción Sesión de
presentación con los niños.
2-Asignación de equipos de acuerdo
a los horarios y disciplinas.
3. Planeación de los entrenamientos
con base en objetivos.
4. Entrenamientos con bases de
formación humana y ciudadana.
5. Realización de una evaluación final
a los niños de el equipo asignado.
Conocimiento: Alumnos que
practiquen futbol, basquetbol o
voleibol y tengan las habilidades para
entrenar a equipos de niños.
Disponibilidad de tiempo y traslado
para los entrenamientos.
Fechas de presentación de servicio:
Inicio-término: 30 de mayo al 23 de
julio.
Días: Lunes a Sábado
Horario: de entre 8:00 a.m. a 6:30
p.m.

Número de horas: 120-240 hrs.
Cupo: 20 alumnos.
Teléfono: 5540601059

Ago-Dic 20182018
Mayo-Junio

Proyecto: “Formación
académica de ciudadanos
integrales”
Actividades:
1-Asistencia a sesión de presentación
con los niños.
Nombre:
2. Asignación de equipos en los que
Centro de Formación París- México, trabajarán durante el periodo.
3. Planeación de las clases de acuerdo a
A.C.
las necesidades del grupo asignado.
Misión: A través del fútbol crear una disciplina en los
4. Impartición de sesiones de
niños y jóvenes que nos permita colaborar en su
conocimientos básicos y valores
formación individual y social mediante la impartición de ciudadanos.
valores éticos y deportivos para así formar personas
5. Retroalimentación con base en las
íntegras y comprometidas con su comunidad, que al
evaluaciones bimestrales de los niños.
mismo tiempo sean capaces de generar un cambio
significativo a su alrededor.
Conocimiento: Alumnos que tengan
https://www.facebook.com/cfparismexicoac/?fref=ts paciencia en el trato con los niños y muy
importante que sean proactivos. Alumnos
que sean ciudadanos comprometidos con
su comunidad.
Fechas de presentación de servicio:
A partir 3er semestre
Inicio-término: 30 de mayo al 23 de julio.
CEM
Días: Lunes a Sábado
Todas las carreras.
Horario: de entre 8:00 a.m. a 6:30 p.m.

Jesús García García
jesgarci@itesm.mx

Número de horas: 120-240 hrs.
Cupo: 40 alumnos
Teléfono: 5540601059

Ago-Dic 2018
Mayo-Junio 2018

Proyecto: “Club de Robótica
LIKS Social”
Actividades:
1.Asisitir a inducción.
2-Diagnósticar y planear actividades
relacionadas.
3-Realizar las actividades de la guía
Nombre:
los niños armarán, construirán
Centro de Formación París- México, educativa;
y programarán los robots, los instructores
serán colaboradores con los niños, esto
A.C.
Misión: A través del fútbol crear una disciplina en los quiere decir que tienen que participar en
niños y jóvenes que nos permita colaborar en su
todo el desarrollo del robot ayudando a
formación individual y social mediante la impartición de que el alumno entienda con la práctica los
valores éticos y deportivos para así formar personas conocimientos de robótica y
íntegras y comprometidas con su comunidad, que al programación.
mismo tiempo sean capaces de generar un cambio
4-Evaluación de las actividades.
significativo a su alrededor.
5-Asisitir a taller de reflexión.
https://www.facebook.com/cfparismexicoac/?fref=ts

A partir 3er semestre
CEM
Todas las ingenierías.
Jesús García García
jesgarci@itesm.mx

Conocimiento: Estudiantes con
conocimientos básicos en robótica, en
programación. Estudiantes responsables,
interesados en desarrollar actividades con
niños.
Fechas de presentación de servicio:
Inicio-término: 30 de mayo al 23 de julio.
Días: Lunes a Sábado
Horario: de entre 8:00 a.m. a 6:30 p.m.

Número de horas:120-240 hrs.
Cupo:15 alumnos
Teléfono: 5540601059

Mayo-Junio
Ago-Dic 20182018

Proyecto: “BUFETEC”

Nombre:
Departamento de Derecho- Bufetec
Misión: Bufetec está dirigido a las comunidades de pocos
recursos económicos; se ha buscado desde su creación
retribuir y crear un vínculo con la sociedad; una manera
de lograr este objetivo es ofrecer servicios gratuitos en
materia legal a personas que han sido afectadas en sus
derechos y que por factores económicos no cuentan con
defensa o asesoría.
http://www.cem.itesm.mx/bufetec/

2do,3er,4to semestre
CEM
LED,LRI, e Ingenieros
Maestra Juana Miranda Cruz
jmmirand@itesm.mx

Actividades:
Desarrollar conocimiento dentro
del área de jurisdicción, tales
como asesoría jurídica en forma
gratuita, Representación Legal,
promover pláticas jurídicas
preventivas a los alumnos de
secundaria tanto oficial como
particular.
Conocimiento: Se requiere
alumnos de la Carrera de
Derecho, Relaciones
Internacionales, Ingenieros.
Fechas de presentación de
servicio:
Inicio-término: 30 de mayo al 23
de julio
Días: Lunes - Viernes
Horario: de entre 9:00 a.m. a
18:00 p.m.

Número de horas: 50-240 hrs.
Cupo: 15 alumnos
Teléfono: 58645555 ext.5504

Ago-Dic 20182018
Mayo-Junio

Proyecto:
“CRECE CAMP”

Nombre:
CRECE CAMP

Misión: Formar líderes emprendedores, con sentido
humano y competitivos internacionalmente

3er a 6to semestre
CEM
Todas las carreras
Miguel A. Hidalgo Zetter
mhidalgo@itesm.mx

Actividades:
1-Realizar llamadas de captación de
alumnos para el curso, visitar
organizaciones especiales, buscar y
seleccionar visitas, conseguir material de
trabajo para las actividades, decorar
salones.
2-Diseñar actividades y logística del curso.
3-Tener a una persona discapacitada a su
cargo, irse un día en la ruta de transporte,
participar en todas las salidas y actividades
que se desarrollarán en el curso.
Conocimiento: Personas sensibles,
conscientes y responsables de la
discapacidad en México; con gran
disponibilidad de tiempo, empáticas,
entusiastas, que no le teman al ridículo y
dispuestas a dar y recibir en todo
momento.
Fechas de presentación de servicio:
Inicio-término: 30 de mayo al 23 de julio
Días: Lunes a Sábado
Horario:8:00 a.m. a 3:00 p.m

Número de horas: 1 -240 hrs.
Cupo: 50 alumnos
Teléfono: 58645894

Ago-Dic
20182018
Mayo-Junio

Proyecto:
“Diseño y publicidad de
campañas saludables”

Nombre:
Departamento de Consejería y
Bienestar
Misión: Formar líderes emprendedores, con sentido
humano y competitivos internacionalmente

A partir de 3er
semestre
CEM
Todas las carreras.
Master Ignacio Arturo Courrech Báez
arturo.courrech@itesm.mx

Actividades:
Elaborar periódicos murales, diseñarán
trípticos, flyers, boletines, postales
digitales, muppies, lonas, infografías,
logos, calendarios, playeras y banners en
escuela aledañas al Tec y en el
departamento de consejería y Bienestar,
generar material visual que tenga un
impacto en la comunidad estudiantil en la
que se va trabajar.
Conocimiento: Requerimos alumnos
proactivos que muestren interés en
generar campañas gráficas, sensibles ante
las causas sociales, creativos y
dinámicos; manejar Photoshop e Illustrator.
Fechas de presentación de servicio:
Inicio-término: 30 de mayo al 23 de julio
Días: Lunes a Viernes
Horario: de entre 8:00 a 18:00

Número de horas: 60-120 hrs.
Cupo: 5 alumnos

Mayo-Junio
Ago-Dic
20182018

Proyecto:
“Asesorías académicas”

Nombre:
Departamento de Consejería y
Bienestar
Misión: Formar líderes emprendedores, con sentido
humano y competitivos internacionalmente

A partir 3er semestre
CEM
Todas las carreras
Master Ignacio Arturo Courrech Báez
arturo.courrech@itesm.mx

Actividades:
1-Asistir a las juntas que sean convocados
durante el semestre.
2.-Repasar y/o estudiar los temas en los
que se les haya solicitado asesoría; buscar
libros de texto que les sirvan de apoyo,
seleccionar ejercicios que puedan servir de
repaso.
3-Impartir asesorías de diferentes materias
tanto a alumnos internos como externos
(escuelas aledañas).
4- Dar retroalimentación sobre el
desempeño que está teniendo el alumno
cuando ha sido canalizado por algún
profesor de la clase de condicionales.
5-Realizar videos tutoriales sobre temas
específicos para subirlos a YouTube.
Conocimiento: Alumnos organizados,
pacientes, empáticos, creativos y con
gusto por transmitir sus conocimientos a
otras personas, dominio en materias como
matemáticas, física, química, computación,
contabilidad, inglés y computación.
Fechas de presentación de servicio:
Inicio-término: 30 de mayo al 23 de julio
Días: Lunes a Viernes
Horario: de entre 8:00 a 18:00

Número de horas: 50-120 hrs.
Cupo: 10 alumnos

Ago-Dic
20182018
Mayo-Junio

Proyecto:
“Inclusión a Instituciones de
servicio social a la Tecnología”

Nombre:
Departamento de Servicio social

Actividades:
1-Asistir a plática de inducción,
2-Detección de necesidades,
3-Implementar plan de trabajo a través de un
guía de actividades.
4-Impartir cursos a instituciones de Offices,
DRIVE, redes sociales, manejo de correo
electrónico
5-Entregar resultados de capacitación.
6-Asistir al taller de reflexión.

Misión: Formar líderes emprendedores, con sentido
Conocimiento: conocimiento en redes
humano y competitivos internacionalmente
sociales, en paquetería, manejo de grupo y
resolución de problema.
Fechas de presentación de servicio:
Inicio-término:30 de mayo al 23 de julio
Días: se establecerán en la platica de
inducción
Horario: dependiendo de la planeación

Número de horas:100-200 hrs.
Cupo: 5 alumnos

A partir 3er semestre
CEM
Todas las carreras
Cintya Reyes Vera
Cintya.reyes@itesm.mx

Ago-Dic
20182018
Mayo-Junio

Proyecto: “Experiencia
Compartida”

Nombre:
Fundación CEDAC, A.C.
Misión: Formamos personas felices, autosuficientes e
incluidas en su entorno social, educativo y laboral, cuya
educación se fundamenta sobre bases científicas,
éticas, de amor y aceptación para lograr el máximo
desarrollo de personas con Síndrome de Down, con un
alto nivel de calidad de vida, impulsando la práctica de
sus derechos y el proyecto de vida independiente.
https://www.facebook.com/fundacion.cedac

3er a 6to semestre
CEM
Todas las carreras

Psic. María del Carmen Mejía Rojas
mc_mejia@hotmail.com

Actividades:
1- Asisitir a plática de inducción
2-Recopilar información acerca del
proyecto elegido. Conocer sus
antecedentes. Realizar entrevistas con
profesores de grupo y conocer la opinión y
alcance de los alumnos.
3-Presentar las propuestas y el plan de
actividades, ya sea mensual o semestral.
4-Desarrollar el proyecto y evaluar los
resultados.
5-Entregar un documento o material
correspondiente al proyecto elegido.
6-Diseñar de forma innovadora e inclusiva
la manera de compartir los resultados
obtenidos.

Número de horas: 40-240 hrs.
Cupo: 10 alumnos
Teléfono: 53431048

Conocimiento: Se requieren jóvenes
comprometidos, responsables y con alto
sentido de colaboración y gran calidad
humana.
Fechas de presentación de servicio:
Inicio-término: 30 de mayo al 23 de julio.
Días: Lunes a viernes
Horario: de entre 8:00 am a 3:00 pm

Ago-Dic
20182018
Mayo-Junio

Proyecto:
“Gestión de comunicación
institucional”
Actividades:
1-Asistir a plática de inducción
2-Identificar los objetivos de la fundación,
sus programas y necesidades.
3-Planificar la gestión de comunicación a
Nombre:
mediano plazo.
Fundación CEILI
4-Diseñar contenidos para la página y las
Misión: Elevar la calidad en la educación con escuelas a redes sociales.
5-Publicar los contenidos.
nivel básico en el Estado de México a través del
fortalecimiento de las familias, la formación de docentes y
Conocimiento: Manejo de herramientas
el trabajo directo con familias con un enfoque de
de diseño y/o video, gestionar redes
desarrollo humano.
sociales, excelente ortografía y
redacción. Manejo de InDesing,
http://www.fundacion-ceili.org/
Illustrator, Premier y/o After Effects y otros
programas.
Fechas de presentación de servicio:
Inicio-término: 30 de mayo al 23 de julio
Días: A tratar con la institución.
6to semestre
Horario: A tratar con la institución.
CEM

LAD, LMC,ISC,LDI,LCDM
Tania Iveth Loredo L.
iveth.loredo@fundacionceili.org

Número de horas: 50-120 hrs.
Cupo: 4 alumnos
Teléfono: 63086984

Ago-Dic
20182018
Mayo-Junio

Proyecto:
“Diseño y evaluación de
instrumentos estadísticos”
Actividades:
1- Asisitir a inducción
2-Identificar el problema social el cual
será el rector de los instrumentos.
3-Recolectar diversos instrumentos
aplicados en estudio de campo, para
Nombre:
evaluar la problemática.
4-Diseñar un instrumento de evaluación
Fundación CEILI
para niños, docentes y padres de familia
Misión: Elevar la calidad en la educación con escuelas a sobre habilidades socio-emocionales y
percepción de la violencia.
nivel básico en el Estado de México a través del
fortalecimiento de las familias, la formación de docentes y 5-Validar el instrumento.
6-Entregar el instrumento con los valores
el trabajo directo con familias con un enfoque de
para su aplicación e interpretación.
desarrollo humano.
http://www.fundacion-ceili.org/

6to semestre
CEM
Todas la carreras.
Tania Iveth Loredo L.
iveth.loredo@fundacionceili.org

Conocimiento: Capacidad para la gestión
de la información, búsqueda, manejo y
exposición de información relevante de
diversas fuentes, así como el manejo de
estadística descriptiva, pruebas
estadísticas paramétricas, métodos de
consistencia interna.
Fechas de presentación de servicio:
Inicio-término: 30 de mayo al 23 de julio
Días: Lunes a Viernes
Horario: de entre 8:00 a 17:00

Número de horas: 80-120 hrs.
Cupo: 4 alumnos
Teléfono: 534699247

Mayo-Junio
Ago-Dic
20182018

Proyecto:
“Nutribus: Tu transporte a la
Salud”

Nombre:
Fundación DIANUI, A.C
Misión: Fortalecer y dar herramientas a los jefes de
familia promoviendo sinergias y alianzas entre las
diferentes organizaciones involucradas en la salud
alimentaria de nuestro país para formar niñas y niños
sanos.
https://www.dianui.org.mx/

5to semestre
CEM
Todas las carreras

Alejandro Chávez;
alejandro.chavez@dianui.org.mx

Actividades:
1-Asistir plática de inducción
Las actividades se dividen dependiendo
de las habilidades y competencias del
alumno.
a)Proyectos de Documentación
(Procedimientos, Talleres, Manuales)
b)Proyectos de Comunicación
(Desarrollar contenidos para sitio WEB
y/o Redes Sociales y/o Video y/o Apps
de Huertos en las escuelas.
c)Coordinaciones de Talleres (Bebeton
,Pláticas ,etc). Ejecución de Talleres
,Pláticas y Activación Física.
Conocimiento: Alumnos responsables,
innovadores, ganas de participar y
creativos.
Fechas de presentación de servicio:
Inicio-término: 30 de mayo al 23 de julio
Días: miércoles vía internet 22:00 hrs.
Sábados de 8:00 am a 1:00 pm

Número de horas: 200-240 hrs.
Cupo:15 alumnos
Teléfono: 55-19-59-62-01

Ago-Dic
20182018
Mayo-Junio

Proyecto:
“Arte y juego con niños y
adolescentes con cáncer”

Nombre:
Fundación Mark
Misión: Crear espacios de diversión y esparcimiento para
los niños con cáncer durante su tratamiento,
fortaleciéndoles con alegría y optimismo a través del
entretenimiento.
http://fundacionmark.org/

5to semestre
CEM
Todas las carreras.
Angeles San Juan
voluntariado@fundacionmark.org

Actividades:
1-Asisitir a plática de inducción.
2-Visitar las ludotecas hospitalarias del Instituto
Nacional de Pediatría y/o Hospital Infantil de
México Federico Gómez para el reconocimiento
de la población.
3- Los alumnos de Diseño de Animación Digital
implementarán sus conocimientos en animación
para realizar un video testimonial para Fundación
Mark.
4-Los alumnos de administración implementarán
técnicas administrativas para el funcionamiento
de la oficina, ludotecas.
5- Los alumnos de Mercadotecnia desarrollarán
estrategias de mercadotecnia para obtener
herramientas necesarias para el beneficio de los
niños y adolescentes con cáncer y en especial en
el evento de "Un noche Mark“

Número de horas: 50-200 hrs.
Cupo: 4 alumnos
Teléfono: 53930972

Conocimiento: Los alumnos deberán tener una
actitud de servicio, responsables, tolerantes,
activos y creativos.
Fechas de presentación de servicio:
Inicio-término: 30 de mayo al 23 de julio
Días: Lunes a Viernes
Horario: de entre 9:00 am a 18:00 pm

Ago-Dic
20182018
Mayo-Junio

Proyecto:
“¡Sí puedes terminar tu
preparatoria abierta!”

Nombre:
H. Ayuntamiento Atizapán de
Zaragoza.
Misión: Servir a los habitantes de Atizapán de Zaragoza
mejorando los servicios mediante la aplicación
transparente y oportuna de cada uno de los programas
de trabajo encaminados a incrementar el nivel de
atención y vida.
https://www.atizapan.gob.mx/

3er a 6to semestre
CEM
Todas las carreras
Diana Luz Sierra Vazquez
diana183016@hotmail.com

Actividades:
1- Asistir a inducción.
2-Impartir asesorías de las materias
más complicadas como son
matemáticas, inglés, física y química, y
así lograr que los alumnos de
preparatoria abierta acrediten sus
materias.
3-Ayudar a los alumnos a identificar los
objetivos de aprendizaje de cada tema
de cada asignatura.
4-Ayudar a los alumnos a contestar los
cuestionarios.
5-Explicar cada tema que le soliciten los
alumnos de preparatoria abierta.
Conocimiento: Contar con las
habilidades para tratar con personas,
dominio de temas antes mencionados,
actitud proactiva y participativa
Fechas de presentación de servicio:
Inicio-término: 30 de mayo al 23 de julio
Días: Lunes a Viernes
Horario: a tratar con la institución.

Número de horas: 80-120 hrs.
Cupo: 10 alumnos
Teléfono: 55-20-20-89-40

Ago-Dic
20182018
Mayo-Junio

Proyecto:
“Buscando Valores”

Nombre:
Nuestra Proeza A. C.
Misión: Promover los valores humanos a través de la
capacitación, atendiendo a la población en situación
crítica, con el fin de ofrecer oportunidades de
trascendencia y formación personal.
https://www.proeza.org.mx/

3er a 6to Semestre
CEM
Todas
MTRO. JORGE CAJIGA CALDERÓN
jcajigac@gmail.com

Actividades:
1-Asistir a inducción
2-Planear temas para el programas
de radio, difusión y elaboración de
material que sirva de promoción a
las actividades y del congreso
buscando valores, uso de redes
sociales y facilidad de palabra para
la transmisión de programas de
radio o tv por internet, así como
blogs y promocionales del congreso.
Proyecto semipresencial.
Conocimiento: se requiere de
creatividad, facilidad de palabra y
compromiso de cumplir con las
metas propuestas
Fechas de presentación de servicio:
Inicio-término: 30 de mayo al 23 de
julio
Días: Lunes a Viernes
Horario: de entre 10:00 a.m. a 18:00
p.m.

Número de horas: 1-200 hrs.
Cupo: 20
Teléfono: 5547336373

Ago-Dic 20182018
Mayo-Junio

Proyecto:
“Tu verano digital con Mamá Digital”

Nombre:
Mamá Digital

Misión: "Empoderar a las mamás a través del uso
responsable de la tecnología"
http://www.mamadigital.mx/

4to a 9no semestre
CEM
LAD, LMC,ISC,LDI,LCDM

Alejandra Gutiérrez Cruz
alejandragutierrez@mamadigital.mx

Actividades:
1-Asistir a inducción.
2- De acuerdo a competencias se asigna la
actividad.
a)Crear contenido digital para redes sociales
(community manager), mantenimiento y revisión
de equipo de computo, buscar convocatorias
nacionales e internacionales donde se pueda
participar, dar cursos de capacitación de
inclusión digital, redes sociales, programación,
así como apoyar a las personas en las dudas
que tengan.
b)Crear contenido para la cabina de radio y dar
mantenimiento al equipo. Apoyar en las
trasmisiones en vivo de talleres, conferencias
que se hagan, Apoyar en la logística de eventos.
c)Desarrollar estrategias para dar a conocer las
actividades que tiene la Institución. Elaborar
carteles, infografías, videos, tutoriales.

Número de horas:100-240 hrs.
Cupo: 10 alumnos
Teléfono: 53613979

Conocimiento: Equipo de cómputo, trabajo en
equipo, creativo, sentido de responsabilidad
Fechas de presentación de servicio:
Inicio-término: 30 de mayo al 23 de julio
Días: Lunes a Sábado
Horario: L-V: de entre 9:00 am a 6:00 pm y
Sábados : 10:00am a 2:00 pm

Mayo-Junio
Ago-Dic 2018
2018

Proyecto:
“Prepanet tutor en línea”

Nombre:
Prepanet
Misión: Formar líderes emprendedores, con sentido
humano y competitivos internacionalmente
http://sitios.itesm.mx/prepanet/

3er a 7to semestre
CEM
Todas las carreras.
Diana Campos Lemus
dvcampos@itesm.mx

Actividades:
1.- Cursar y aprobar el taller de tutor en línea, el cual
tiene una duración de tres semanas
2- Asistir a la sesión de inicio de actividades
3-Ser tutor de 10 a 15 alumnos iniciando en mayo o
septiembre y dar seguimiento a su desempeño,
revisar tareas y actividades, dar retroalimentación
adecuada y oportuna.
4-Calificar tareas o actividades en un tiempo no
mayor a 48 horas. Atender dudas y responder
mensajes en un tiempo no mayor a 24 horas.
Reportar al coordinador de materia los exámenes
parciales y final en un tiempo no mayor a 24 horas.
5-Entregar al coordinador de Prepanet los reportes
que se le soliciten con respecto al desempeño de los
alumnos y dar el apoyo necesario a PrepaNet a lo
largo del tetramestre.
6-Entregar el reporte de calificaciones finales de los
alumnos.
-promedio general mínimo de 85 y estatus académico
regular.

Número de horas: 1-200 hrs.
Cupo: 52 alumnos
Teléfono: 58645807

Conocimiento: en materia asignada, manejo de grupo .
Fechas de presentación de servicio:
Inicio-término: 30 de mayo al 23 de julio.
Días: Lunes a Viernes
Horario: Flexible.

Ago-Dic
Mayo-Junio
20182018

Proyecto:
“ Prepanet- Tutoreo presencial”

Nombre:
Prepanet

Misión: Formar líderes emprendedores, con sentido
humano y competitivos internacionalmente
http://sitios.itesm.mx/prepanet/

3er a 6to semestre
CEM
Todas las carreras.
Diana Campos Lemus
dvcampos@itesm.mx

Actividades:
1.Asistir a sesión de inicio
2.Anticipadamente estudiar y preparar el
tema a revisar
3.Asesorar en materias de preparatoria en
días sábados en sesiones de 3 horas a
varios alumnos.
4.Elaborar 3 infografías por módulo
5.Entregar reportes de avance y bitácora de
asistencia quincenalmente.
6.Asistir a taller de cierre.
Conocimiento: Dominio del tema, proactivo,
manejo de grupo, elaboración de materiales.
Fechas de presentación de servicio:
Inicio-término: 30 de mayo al 23 de julio.
Días: Martes- Sábado
Horario:10:30 am a 3:00 pm

Número de horas: 1-200 hrs.
Cupo: 4 alumnos
Teléfono: 58645807

Ago-Dic
20182018
Mayo-Junio

Proyecto: “Huerto”

Nombre:
Programa YMCA de Desarrollo
Comunitario y Asistencia Social, A.C.
–Atizapán
Misión: Servir eficientemente a los individuos, a la familia
y a la comunidad para su integración armónica en:
espíritu mente y cuerpo mediante programas creativos en
sus medios, pero tradicionales en sus valores y en su fin
último, mismos que realizan voluntarios y profesionales,
en un movimiento laico que sustenta como guía práctica
el principio cristiano Para que todos sean uno.

Actividades:
1- Asistir a Inducción
2-Realizar una detección de los
alimentos que se pueden cultivar.
Experimentar y entregar registro por
escrito de los alimentos que pueden
cultivarse.
3-Con base en la experimentación,
entregar un catálogo de alimentos
que lograron cultivarse.
4-Entregar por escrito del proyecto.
5- Asisitir a Taller de Inducción

Conocimiento: en alimentos y
cultivo, investigación.
Fechas de presentación de servicio:
http://www.mejoratuescuela.org/escuelas/index/15PJN1638A Inicio-término: 30 de mayo al 23 de
julio
Días: Flexible
Horario: 2 a 4 horas al día.

3er a 6to semestre
CEM
Todas
Norma Esther Trejo Pérez
esthrejo@gmail.com

Número de horas: 50-220 hrs.
Cupo: 3 alumnos
Teléfono: 21 64 91 45

Ago-Dic 20182018
Mayo-Junio

Proyecto:
“Curso de inglés sabatino”

Nombre:
Programa YMCA de Desarrollo Comunitario y
Asistencia Social, A.C. –Atizapán
Misión: Servir eficientemente a los individuos, a la familia
y a la comunidad para su integración armónica en:
espíritu mente y cuerpo mediante programas creativos en
sus medios, pero tradicionales en sus valores y en su fin
último, mismos que realizan voluntarios y profesionales,
en un movimiento laico que sustenta como guía práctica
el principio cristiano Para que todos sean uno.
http://www.mejoratuescuela.org/escuelas/i
ndex/15PJN1638A

3er a 6to semestre
CEM
Todas
Norma Esther Trejo Pérez
esthrejo@gmail.com

Actividades:
1- Asistir a inducción
2- Diseñar el temario con base a los
conocimientos que tenga el grupo.
3-Realizar cartas descriptivas de las
actividades que se llevarán a cabo y
evaluaciones de las temáticas.
4-Aplicar las actividades planteadas y las
evaluaciones correspondientes.
5-Entregar por escrito el proyecto.
Conocimiento: Se requiere
conocimientos de inglés básico.
Fechas de presentación de servicio:
Inicio-término: 30 de mayo al 23 de julio
Días: Sábado
Horario: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Número de horas: 50-220 hrs.
Cupo: 2 alumnos
Teléfono: 21 64 91 45

Mayo-Junio
Ago-Dic 20182018

Proyecto: “Diseño de
materiales para la atención de
personas con autismo”

Nombre:
Autismus IAP Atizapán

Misión: Generar un ambiente cómodo y comprometido conforme
las necesidades de las personas con autismo y discapacidad
intelectual, mediante la participación de personal altamente
capacitado, eficiente y honesto en instalaciones de buen nivel para
favorecer una mejor calidad de vida, respetando siempre sus
condiciones y habilidades en áreas de su crecimiento social,
mental y físico.

http://ceitea.org/

5to a 9no semestre
CEM
Todas las carreras.
Gpe. Karen Osorio Garcia
ceiteaatizapan@hotmail.com

Actividades:
1- Asisitir a inducción
2-Acercamiento con los alumnos de
Autismus. Conocer los gustos y
habilidades de los alumnos para poder
investigar materiales didácticos
adecuados.
3-Elaborar una propuesta o bosquejo de
material.
4- Entregar propuesta con las sugerencias
que se les indiquen
5-Asisitir a taller de Reflexión.
Conocimiento: Alumnos con alta
autoestima, ser extrovertidos, creer en sus
habilidades, de persuasión, buena
retentiva y carisma.
Fechas de presentación de servicio:
Inicio-término: 30 de mayo al 23 de julio.
Días: Lunes a Viernes
Horario: 8 am a 12 pm (a tratar con la
institución)

Número de horas: 1-200 hrs.
Cupo: 3 alumnos
Teléfono: 5517646568

Ago-Dic
2018 2018
Mayo-Junio

Proyecto: “Empoderando”

Nombre:
Retratando una sonrisa A.C.
Misión: Mejorar la calidad de vida de niños, jóvenes y
bebés que viven en orfanatos, con el fin de formar
mexicanos íntegros en todos los aspectos, de manera
que sean más alegres y se sientan identificados.
https://www.facebook.com/retratandounasonrisa/

3er a 6to semestre
CEM
Todas las carreras
Marìa José Monteagudo Candiani
rayoyesperanza@gmail.com

Actividades:
1- Asistir a plática de Inducción
2-Realizar un manual junto con la
coordinadora de acuerdo a las
necesidades de la institución para
explicarles a los chicos que darán clases
el modelo de una manera mas amigable,
crearán pruebas amenas específicas de
la edad de cada niño de casa hogar para
evaluar certeramente su avance.
3-Trabajar design thinking con la
coordinadora. Validará estas pruebas con
niños que sean sus familiares o
conocidos.
4-Crear un taller para capacitar a los
voluntarios y volverlos maestros. Validar y
evaluar el taller con un amigo suyo, lo
deberán traer a la penúltima sesión para
validar.
Conocimiento: Alumnos que les guste
crear nuevas cosas, que les apasione la
educación, que les guste trabajar en
equipo, con buenas ideas.
Fechas de presentación de servicio:
Inicio-término: 30 de mayo al 23 de julio.
Días: Lunes a Sábados.
Horario: A tratar con la institución.

Número de horas:1-240 hrs.
Cupo: 7 alumnos.
Teléfono: 5567080419

Ago-Dic 20182018
Mayo-Junio

Proyecto: “Coacheate”

Nombre:
Retratando una sonrisa A.C.
Misión: Mejorar la calidad de vida de niños, jóvenes y
bebés que viven en orfanatos, con el fin de formar
mexicanos íntegros en todos los aspectos, de manera
que sean más alegres y se sientan identificados.
https://www.facebook.com/retratandounasonrisa/

Actividades:
Las sesiones se dividirán en 2, en la
primera parte el alumno tomará el curso
de coaching y en la segunda parte hará
un diagnóstico, reflexión y planeación
con el método de design thinking sobre
cómo se puede mejorar el curso que
tomarán de acuerdo a las necesidades
de la institución
Interesados por el coaching, el día de la
inducción, nos veremos una vez a la
semana
Número de horas: 1-240 hrs.
Conocimientos: proactivo, creativo,
gusto por investigación.
Fechas de presentación de servicio:
Inicio-término: 30 de mayo al 23 de julio.
Días: A tratar con la institución.
Horario: A tratar con la institución.

Cupo: 5 alumnos
Teléfono: 5567080419

5to semestre
CEM
Todas las carreras.
Marìa José Monteagudo Candiani
rayoyesperanza@gmail.com

Ago-Dic 20182018
Mayo-Junio

Proyecto:
“Seguimiento Página Web y
Facebook , manual de derechos de
adultos mayores”

Nombre:
Asilo “Las Elodias”.
Misión: Brindarles un lugar de esparcimiento para que
puedan realizar actividades físicas, manuales, deportivas,
culturales y recreativas para que sigan aportándonos su
sabiduría y experiencia

3er a 6to semestre
CEM

Actividades:
Diseñar imágenes y publicidad para los
eventos o campañas que tenga el Asilo ,
subir las imágenes a la página web y
Facebook, le darán seguimiento a la
actualización de las mismas por lo que en
el verano tendrán que estar al pendiente
de las actividades del Asilo; buscar
artículos para la pagina, diseñar el manual
de los derechos de Adultos mayores
Conocimiento: alumnos que sean
sensibles a las necesidades de las
personas de la Tercera Edad.
Fechas de presentación de servicio:
Inicio-término: 30 de mayo al 23 de julio
Días: Lunes a sábado
Horario: L-V: 16:00 a 17:30;S:9:00 a 13:30

Número de horas:50-120 hrs.
Cupo: 3 alumnos
Teléfono: (01593)9143881

Todas las carreras.

Elide Estefany Basurto
asilolaselodias@hotmail.com

Ago-Dic 20182018
Mayo-Junio

Proyecto: “Proyecto
hidroponía”

Nombre:
Asilo “Las Elodias”.
Misión: Brindarles un lugar de esparcimiento para que
puedan realizar actividades físicas, manuales, deportivas,
culturales y recreativas para que sigan aportándonos su
sabiduría y experiencia

Actividades:
1- Asisitir a plática de inducción
2-Realizar un proyecto de Investigación
para cultivar en el Asilo y a su vez les
pueda generar recursos y les sirva para su
alimentación
3-Ayudar y dirigirlos para el cultivo del
mismo, realizar el manual o tutoreo del
proyecto.
4- Asistir a taller de reflexión
Conocimiento: gusto por el campo e
investigación.
Fechas de presentación de servicio:
Inicio-término: 30 de mayo al 23 de julio.
Días: A tratar con la institución.
Horario: A tratar con la institución.

Número de horas:1-160 hrs.
Cupo: 15 alumnos
Teléfono:(1593)9143881

3er a 6to semestre
CEM
Todas las carreras

Elide Estefany Basurto
asilolaselodias@hotmail.com

Mayo-Junio
Ago-Dic 20182018

Proyecto: “Asesorías
Académicas”
Actividades:
1- Asistir a inducción.
2-Impartir asesorías académicas a los
alumnos en riesgo de extraordinario
3-Apoyar en el mantenimiento del huerto
orgánico mediante la elaboración e
instalación de un sistema de riego para
Nombre:
que en las temporadas de vacaciones el
huerto continúe regándose mediante dicho
El Mexicanito A.C.
sistema.
4-Elaborar registro en excel de los
Misión: Ofrecer los medios necesarios para el desarrollo ejemplares, poner autor, códigos, edición,
integral de un menor es la obra más noble que pueda etc
5-Apoyar a la coordinación académica a
llevar a cabo una persona, empresa o institución.
emitir certificados, imprimirlos, ordenarlos
Redes sociales de la OSF
25 de junio el trabajo ya podría ser mixto
es decir mañana y/o tarde, antes de ello el
trabajo es por la tarde.

3er a 6to semestre
CEM
Todas las carreras.

Claudia Quintela Pérez Reguera
cquintela@culmen.mx

Conocimiento: Proactivos, creativos,
trabajo en equipo, gusto por innovar.
Fechas de presentación de servicio:
Inicio-término: 30 de mayo al 23 de julio
Días: A tratar con la institución.
Horario: A tratar con la institución.

Número de horas:200 hrs.
Cupo: 5 alumnos
Teléfono: 5511351202

Mayo-Junio
Ago-Dic 2018
2018

Proyecto: “Verano CREE”
Actividades:
1- Asisitir a inducción.
2-Las actividades iniciales serán
proporcionadas o sugeridas por el
facilitador, proporcionando información
que permita la investigación y
Nombre:
planeación de futuras actividades
Centro de Rehabilitación y Educación didácticas y lúdicas para personas con
discapacidad. Las actividades
Especial Santa Mónica, A.C.
posteriores, propuestas por los chicos
del Tec, serán evaluadas por el
Misión: Ser una asociación que brinde a las personas con facilitador y de ser necesario se
discapacidad intelectual y sus familias los elementos
adaptarán a los alumnos. Se
necesarios que les permitan una calidad de vida digna a establecerá la fecha de la actividad o el
través de desarrollar al máximo todas sus habilidades y periodo de tiempo a trabajar con una
destrezas.
actividad específica.
Redes sociales de la OSF

3er a 6to semestre
CEM
Todas las carreras
Vanessa Baez Barrera
vanebaez85@gmail.com

Número de horas: 1- 160 hrs.
Cupo: 3 alumnos

Conocimiento: Facilidad de palabra con
personas con discapacidad, paciencia,
respeto, tolerancia. Fuerte nivel de
compromiso, pro actividad,
disponibilidad para salir del centro a
paseos con los alumnos
Fechas de presentación de servicio:
Inicio-término: 30 de mayo al 23 de julio
Días: A tratar con la institución.
Horario: A tratar con la institución.

Teléfono: 53615027

Ago-Dic 20182018
Mayo-Junio

Proyecto:
“Prevención, tratamiento e
investigación en materia de
adicciones”
Actividades:
1.-Participar en la impartición de conferencias
con niños, adolescentes y adultos, sobre los
riesgos y daños asociados al consumo de
alcohol, tabaco y otras drogas.
2.- Diseñar cursos y talleres de orientación
dirigidos a niños, adolescentes y adultos
sobre temas relacionados al consumo de
drogas. Proponer la estructura temática de
Misión: Proporcionar servicios de prevención y
talleres dirigidos a la comunidad en materia
promoción de la salud, economía familiar.
tratamiento para atender el consumo de drogas, con
criterios de equidad, igualdad y no discriminación, basado 3.-Proponer la estructura temática de talleres
dirigidos a estudiantes de secundaria y
en el conocimiento científico y formando personal
educación media para reforzar la materia de
profesional especializado.
matemáticas.
4.-Generar dinámicas que promuevan la
http://www.cij.gob.mx
reflexión sobre el uso y abuso de drogas
legales e ilegales entre los asistentes.
Se asigna temas de acuerdo a las habilidades
y entrevista que se les realice.

Nombre:
Centro de Integración Juvenil, A.C.
Naucalpan

3er a 6to semestre
CEM
Todas las carreras
Lic. Sandra Ortiz Ávila
serviciosocial@cij.gob.mx

Conocimiento: en investigación, manejo de
grupo, elaboración de cursos de acuerdo a lo
asignado
Fechas de presentación de servicio:
Inicio-término: 30 de mayo al 23 de julio
Días: Lunes a Viernes y Sábados
Horario: L-V: 8:00 a 19:00

Número de horas: 80-240 hrs.
Cupo: 8 alumnos
Teléfono: 53 74 35 76

Ago-Dic 20182018
Mayo-Junio

Proyecto: Implementación de
propuestas "causas de
indigencia”

Nombre:
Residencia Corpus Christi
Misión: Albergar a personas de la tercera edad que no
cuenten con recursos económicos ni familiares para su
manutención y hospedaje en un lugar digno,
proporcionándoles alimento y vestido de acuerdo a
nuestras posibilidades: asistencia medica integral,
crecimiento espiritual, afecto y atención personalizada.
http://www.corpuschristi.org.mx/

3er a 6to semestre
CEM
IMT, IIS, IME, ITE, LAD, LCPF, LEN, LMC,
LCMD

Federico Orozco
corpuschristiasilo@hotmail.com

Actividades:
1-Asisitir a inducción
2- Analizar e identificar la información y
elementos de juicio reunidos en la etapa de
investigación y diagnóstico (continuación de
proyecto enero-mayo)
3-Evaluar elementos y aspectos significativos
de las propuestas recibidas en la etapa de
investigación. Establecer y aplicar criterios de
juicio cualitativos y cuantitativos para evaluar
las propuestas recibidas. Jerarquizar y
establecer prioridad de atención a las
propuestas recibidas.
4- Programar y proponer calendario de
actividades para instrumentar la propuesta
recibidas y aprobadas previamente por el
patronato de la Residencia.
5-Presupuestar costos de materiales y servicios
necesarios para instrumentar las actividades a
realizar en el siguiente ciclo escolar.

Número de horas:40 a 160 hrs.
Cupo: 6 alumnos.
Teléfono: 5510706101

Conocimiento: creatividad y ser sensible ante la
s personas de la 3ra edad
Fechas de presentación de servicio:
Inicio-término: 30 de mayo al 23 de julio.
Días: Miércoles
Horario:10:00 a.m. a 11: a.m.

Ago-Dic 20182018
Mayo-Junio

Proyecto: “Habilitar sala de
computación para uso de las
beneficiarias”

Nombre: Fundación de Ayuda al
Débil Mental A.C.
Misión: Mejorar la calidad y sentido de vida de las
personas con discapacidad intelectual a través de un
modelo de Interacción que promueva el desarrollo de sus
potenciales y el impulso de su mayor nivel de autonomía
posible, favoreciendo su inclusión social, el respeto a sus
derechos humanos, la integración y el apoyo de sus
familias para lograr un desarrollo holístico.
http://www.fadem.org.mx/

6to semestre
CEM
Todas las carreras
Lic. Bethsabe Odemaris Ruiz Herrera
gerenciageneral.qsi@fadem.org.mx

Actividades:
1.Asisitir a inducción
2- Identificar las computadoras que ya
no sirven.
3- Habilitar las computadoras que aún
puedan estar en uso.
4-Configurar las máquinas para su uso.
5-Apoyar en temas de sistema al área
administrativa.
Conocimiento: Conocimiento
computacional. Proactivo y gusto por
aprender.
Fechas de presentación de servicio:
Inicio-término: 30 de mayo al 23 de julio
Días: Viernes
Horario: 1:00 p.m. a 4:00 p.m.

Número de horas: 40-80 hrs.
Cupo: 2 alumnos
Teléfono: 53106511

Ago-Dic 20182018
Mayo-Junio

Proyecto:
“Divulgando la ciencia”
Actividades:
1- Asistir a la plática de inducción
2-Dependiendo del trabajo que se te asigne ya
sea de investigación con infografía o de
investigación con video deberás entregar tus
Nombre:
avances en los días establecidos con la
Prometeo Divulgación de la
institución.
Ciencia
3-Realizar investigación del tema
correspondiente.
A.C.
4-Realizar redacción acorde a la divulgación
Misión: Somos una asociación dedicada a la
de la misma para que sea entendida por niños
divulgación de la ciencia vista como herramienta y y jóvenes.
palanca de desarrollo económico, social y humano. 5-Entregar investigación escrita junto con
infografía o video según sea el caso.
6-Presentar proyecto final.
www.facebook.com/Prometeo-Divulgación-de-la-Ciencia
7-Asistir al taller de reflexión.

A partir 4to semestre
CEM
Todas las carreras
Manuel Alejandro Maya Arriaga
alex.maya.arriaga@gmail.com

Número de horas: 1 -160 hrs.
Cupo: 10 alumnos
Teléfono: 5517792619

Conocimiento: investigación, manejo de
programas para la elaboración de infografía y
videos
Fechas de presentación de servicio:
Inicio-término: 30 de mayo al 23 de julio.
Días: A tratar con la institución
Horario: entre 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Ago-Dic 20182018
Mayo-Junio

Proyecto: “Estrategias para una
movilidad sustentable en el área
metropolitana ( 2da y 3ra etapa)
continuidad”

Nombre: Instituto de Capacitación
Especializada en Sustentabilidad
y Medio Ambiente (ICESMA AC)
Misión: Empoderar, por medio de la
capacitación e investigación a los individuos,
para formar multiplicadores constructivos y
propositivos en pro del medio ambiente
https://icesma.org.mx/

6to a 8vo semestre
CEM

Actividades:
1-Inducción a la asociación y proyecto.
2-Revisar las estrategias ya elaboradas,
como lo son la App, Campaña social y
manuales de capacitación y darles
continuidad para su conclusión.
3-Participar en actividades de reforestación y
limpieza de espacios asignados.
4 Asistir a taller de reflexión.
Conocimiento: críticos, analíticos, actitud de
servicio, buena redacción, les guste la
investigación.
Fechas de presentación de servicio:
Inicio-término: 30 de mayo al 23 de julio.
Días: A tratar con la institución.
Horario: A tratar con la institución.

Número de horas: 120-200 hrs.
Cupo: 14 alumnos
Teléfono: 66 42 25 96

LCMD, LED, LPO, ISC, ISDR,LEM

Marisol Camarillo Rodríguez,
marisol@icesma.org.mx

Ago-Dic 20182018
Mayo-Junio

Proyecto: “PIE en Movimiento
(Programa de Intervención
Estratégico)”

Nombre: Ayuntamiento de
Tepotzotlán Dirección de educación
cultura y bienestar
Misión: Permite coadyuvar con las autoridades
educativas y escolares de las diferentes instituciones de
nivel básico y media superior, buscando contribuir al
desarrollo integral de los niños, jóvenes y padres de
familia que participan en el quehacer institucional.
www.facebook.com/GobTepotzotlan/

A partir 3er semestre
CEM
Todas las carreras
Lic. Víctor Daniel Degante Rojas
danodegante@hotmail.com

Actividades:
1-Asisitir a inducción.
2-Diagnosticar las necesidades
prioritarias de cada institución dentro de
las 5 áreas de desarrollo que cubre el
programa.
3-Planificar secuencias de trabajo
orientadas al logro efectivo de objetivos y
de los aprendizajes esperados que
marca el programa de estudios.
4-Ejecutar las actividades planeadas con
los alumnos, padres de familia o
docentes.
5-Contribuir a la construcción de una lista
de cotejo que incluya rúbricas objetivas
para el ejercicio permanente de
evaluación.
Conocimiento: El alumno debe tener
interés por las actividades sociales y el
trabajo en equipo que promuevan el
bienestar de los alumnos, padres de
familia y docentes.
Fechas de presentación de servicio:
Inicio-término: 30 de mayo al 23 de julio.
Días: Lunes a Viernes
Horario: 8:00 am a 2:00 pm o 1:00 pm a
4:00 pm

Número de horas: 150-200 hrs.
Cupo: 10
Teléfono: 58763838 Ext. 2901

Ago-Dic 20182018
Mayo-Junio

Proyecto:
“Edición de Material Audiovisual
WBC”

Nombre:
Consejo Mundial de Boxeo
Misión: Proteger al boxeo, así como la salud y el bienestar
de todos los boxeadores, por encima de cualquier interés,
promoviendo los valores de equidad, justicia, integridad y
compromiso social que respaldan nuestra historia y
nuestro prestigio, y que nos mantienen como líderes
mundiales en nuestro deporte.
http://www.wbcboxing.com/wbcesp/

3er a 6to semestre
CEM
LCMD, LAD,LMC,
Luz Angélica Castro Santiago
acastro@wbcboxing.com

Actividades:
1-Asistir a inducción.
2-Edición de vídeo.
3-Estudio sobre marketing deportivo.
4-Implementar dinámicas de engagement
para redes sociales por medio de material
audiovisual.
5-Estructurar y estandarizar el material
audiovisual con el departamento de diseño
en diversas plataformas institucionales.
6-Diseño de comunicación institucional.
Conocimiento: Los alumnos deben tener de
preferencia gusto por los deportes, de ser
posible por el boxeo; conocimiento de cómo
se manejan las redes sociales y el tipo de
diseño que se utiliza para las cuentas
deportivas.
Fechas de presentación de servicio:
Inicio-término: 30 de mayo al 23 de julio
Días: A tratar con la institución.
Horario: A tratar con la institución.

Número de horas: 50-120 hrs.
Cupo: 3 alumnos
Teléfono: 5119-5273

Mayo-Junio
Ago-Dic 20182018

Proyecto:
“Diseño y Arte Digital.”
Actividades:
1-Inducción a instituciones
2-Diseñar plantillas editoriales,
publicaciones para redes sociales,
mailings para paginas web.
3-Estudiar sobre marketing deportivo.
Nombre: Consejo Mundial de Boxeo
4-Implementar dinámicas de
Misión: Proteger al boxeo, así como la salud y el bienestar engagement para redes sociales por
de todos los boxeadores, por encima de cualquier interés, medio de diseño.
promoviendo los valores de equidad, justicia, integridad y 5-Estructurar y estandarizar diseños en
diversas plataformas institucionales.
compromiso social que respaldan nuestra historia y
6-Diseño de comunicación institucional.
nuestro prestigio, y que nos mantienen como líderes
mundiales en nuestro deporte.
Conocimiento: Los alumnos deben
tener de preferencia gusto por los
http://www.wbcboxing.com/wbcesp/
deportes, de ser posible por el boxeo,
conocimiento de cómo se manejan las
redes sociales y el tipo de diseño que
se utiliza para las cuentas deportivas.
Fechas de presentación de servicio:
3er a 6to semestre
Inicio-término: 30 de mayo al 23 de julio
CEM
Días: A tratar con la institución
LAD,LCMD,LMC
Horario: A tratar con la institución

Luz Angélica Castro Santiago
acastro@wbcboxing.com

Número de horas: 50-120 hrs.
Cupo: 3 alumnos
Teléfono: 5119-5273

Ago-Dic 20182018
Mayo-Junio

Proyecto: “Desarrollo de
alianzas”.

Nombre: TECHO
Misión: Trabajar con determinación en los asentamientos
informales para superar la pobreza a través de la
formación y acción conjunta de sus pobladores y
pobladoras, jóvenes voluntarios y voluntarias, y otros
actores.
www.techo.org

3er a 6to semestre
CEM

Actividades:
1-Asistir a la inducción
2-Planear campañas de captación de
voluntarios y nuevas redes de trabajo
con otras organizaciones. Crear
estrategias para mejorar alianzas
institucionales .
Conocimiento: Creatividad para la
creación de campañas de captación.
Facilidad de palabra y para realizar
tareas de relaciones públicas, gusto por
la creación e implementación de
discursos que incentiven a la
participación de nuevos voluntarios
Fechas de presentación de servicio:
Inicio-término: 30 de mayo al 23 de julio.
Horario: Lunes: 10 a 12
Martes: 4:00 pm a 6:00 p.m.
Miércoles: 2:00 pm a 4:00 p.m.

Número de horas: 80-140 hrs.
Cupo: 6 alumnos
Teléfono: 5535558039

Todas las carreras

Rebeca López
rebeca.lopez@techo.org;
serviciosocial.cdmx@techo.org

Ago-Dic 20182018
Mayo-Junio

Proyecto: “Comunicación y
difusión institucional”

Nombre: TECHO
Misión: Trabajar con determinación en los asentamientos
informales para superar la pobreza a través de la
formación y acción conjunta de sus pobladores y
pobladoras, jóvenes voluntarios y voluntarias, y otros
actores.
www.techo.org

3er a 6to semestre
CEM
Todas las carreras
Rebeca López
rebeca.lopez@techo.org;
serviciosocial.cdmx@techo.org

Actividades:
1-Asistir a inducción.
2-Crear convocatorias para medios
digitales en las diferentes redes
sociales de la organización.
3-Crear reportes de las actividades que
se tienen en comunidad y reportes de
transparencia para instancias
gubernamentales.

Conocimiento: Conocimiento de
Photoshop o Ilustrador. Gusto por
asistir a actividades en campo.
Disponibilidad en fines de semana
Fechas de presentación de servicio:
Inicio-término: 30 de mayo al 23 de
julio.
Días: Martes, Sábados y Domingos
Horario: Martes: 4:00pm a 6:00 p.m. y
Sábados y Domingos de 9:00 am a
2:00 p.m.

Número de horas:80-140 hrs.
Cupo: 8 alumnos
Teléfono: 5535558039

Ago-Dic 20182018
Mayo-Junio

Proyecto: “Desarrollo
educativo en comunidad”

Nombre: TECHO
Misión: Trabajar con determinación en los asentamientos
informales para superar la pobreza a través de la
formación y acción conjunta de sus pobladores y
pobladoras, jóvenes voluntarios y voluntarias, y otros
actores.
www.techo.org

3er a 6to semestre
CEM
Todas las carreras
Rebeca López
rebeca.lopez@techo.org;
serviciosocial.cdmx@techo.org

Actividades:
1-Planear sesiones de educación
básica con ayuda del material de
nuestra ludoteca.
2-Dar seguimiento al proceso de
aprendizaje de niños entre los 6 y 12
años mediante reportes en bitácora.
3-Reflexionar sobre las distintas
necesidades de aprendizaje académico
y comunitario que se necesita en los
asentamientos informales.
Número de horas:80-140 hrs.
Conocimiento: habilidades para trabajar
con niños, paciencia, proactivo,
investigación.
Disponibilidad en fines de semana
Fechas de presentación de servicio:
Inicio-término: 30 de mayo al 23 de
julio.
Días: Martes, Sábados y Domingos
Horario: Sábados y Domingos de 9:00
am a 2:00 p.m.

Cupo: 15 alumnos
Teléfono: 5535558039

Ago-Dic 20182018
Mayo-Junio

Proyecto:
“Uso Inteligente ASV A.C.”
Actividades:
1-Asistir a Inducción

Nombre: USO
Misión: Generar conciencia, mejora y equilibrio en las
actitudes del ser humano con respecto al uso/no uso de
nuestros elementos, recursos y herramientas.

http://usomx.com/

3 a 6 semestre
CEM
Todas las carreras
Birgilio Rivera Cabrera
birgilio@usomx.com

2-Análisis de información general de ITESM , así
como de Uso Inteligente, misión, visión, objetivos,
estructura y matriz de proyectos.
3-Selección de los proyectos relacionados con su
preparación profesional, sus aprendizajes e
intereses.
4-Los alumnos realizarán actividades de
investigación, análisis, propuestas estratégicas,
administración de actividades y tiempos,
comunicación, apoyos de difusión de consejos,
campañas (opcional), integración de ideas, apoyo a
implementación de los acuerdos en el ámbito
educativo de acuerdo a los 7 objetivos de la
institución.
5-Preparar propuesta de intensión y colaboración.
6-Aplicación para entrevistas en ITESM- CEM con
maestros y líderes de proyectos.
7-Selección y complemento en el diseño de
actividades y objetivos del alumno.

Número de horas: 50-120 hrs.
Cupo: 14 alumnos
Teléfono: 5531324000

Conocimientos: investigación, actitud de servicio,
proactivo, manejo de información cualitativa.
Fechas de presentación de servicio:
Inicio-término: 30 de mayo al 23 de julio
Días: Lunes a Viernes. Virtual y presencial en
Naucalpan de Juárez
Horario: de entre 9:00 am a 7: 00 pm

Mayo-Junio
Ago-Dic 20182018

Proyecto: “180 Degrees
Consulting”
Actividades:
1-Asisitir a Inducción.
2-Crear un análisis profundo de las actividades
de la organización con herramientas como
Logic Tree,Priorities Matrix, SWOAT, cualquier
otra que el consultor crea que es necesario
realizar.
3-Crear un plan de negocio, marketing,
producción o del área identificada como de
mayor valor a la organización para poder
promover las soluciones propuestas.
Misión: La mayoría de los servicios de consultoría
4-Llevar a cabo las acciones necesarias para
tradicionales son prohibitivamente costosos, y los pocos ejecutar el plan creado. EL ALUMNO NO
servicios que son pro bono no operan a gran escala. La REALIZA LA SOLUCIÓN, sólo apoya en la
mayoría de las empresas sin fines de lucro y sociales se parte logística, promoción o voluntariado
directamente en la organización.
pierden.
5-Evaluación: Poder ofrecer la mejo solución
que se adapte a la situación actual de cada
organización.
https://www.facebook.com/fundacion180
6-Reflexión para apoyar la evaluación del
proyecto.

Nombre: 180°

3 a 6 semestre
CEM
Todas las carreras.
Salvador García Santos Rivero
salvadorg@180dc.org

Número de horas:160 hrs.
Cupo: 25 alumnos
Teléfono: 5540208939

Nota: En la feria se realizará una pre selección,
tendrás que pasar por tres entrevistas más para
ser seleccionado
Conocimiento: Empatía e interés por mejorar la
calidad de vida de las personas.
Fechas de presentación de servicio:
Inicio-término: 30 de mayo al 23 de julio
Días: A tratar con la institución.
Horario: A tratar con la institución.

Ago-Dic 20182018
Mayo-Junio

Proyecto: “Mejora del Centro
de integración Atizapán”
Actividades:
1-Asistir a plática de Inducción.
2-Desarrollar y ejecutar proyectos
institucionales afines a su perfil
profesional, asignados por la Institución;
Nombre:
ya sea manual, video o proyecto según
sea el caso.
Centro de Integración Juvenil
3-Intervenir con las poblaciones
A.C. ATIZAPÁN
prioritarias de atención. (Cada proyecto
será desarrollado de acuerdo a las
Misión: Proporcionar servicios de prevención y
competencias del alumno, desde la parte
tratamiento para atender el consumo de drogas, con
operativa de la institución hasta la parte
criterios de equidad, igualdad y no discriminación,
administrativas).
basado en el conocimiento científico y formando personal 4-Taller de Reflexión
profesional especializado.

http://www.cij.gob.mx

Nota:Asistir a reuniones cada dos
semanas, computadora personal, USB,
salidas a campo.

Conocimientos: proactivo, mercadotecnia,
computación, administración,
3 A 6 Semestre
investigación en el área asignado.
CEM
IMT, LDI, IIS, LAD,LAE,LMC,LED,IMI Fechas de presentación de servicio:
Inicio-término: 30 de mayo al 23 de julio
Ivonnee María Alejandra Méndez Castaños
Días: Lunes, Miércoles y Viernes
cijatizapan@cij.gob.mx
Horario: de entre 10:00 a.m. a 2:00p.m.

Número de horas: 1-200 hrs.
Cupo: 15 alumnos
Teléfono: 21640612

Ago-Dic 20182018
Mayo-Junio

Proyecto: “Ciencia re-creativa
estandartes de amor”
MERCADOTECNIA, COMUNICACIÓN
Y / O DISEÑO
Actividades:

Nombre
Fundación estandartes de amor
A.C.
Misión: Somos una asociación dedicada a la protección,
empoderamiento y bienestar social de grupos vulnerables
de la sociedad. Nuestra misión es proporcionarles a través
de programas de educación, las herramientas y elementos
necesarios para reducir y al paso del tiempo, eliminar las
desventajas sociales que impiden su desarrollo y el
acceso a mejores condiciones de bienestar. .
https://www.facebook.com/estandartesdeamor/

7mo, 8vo, 9no semestre
CEM
IMT, LAD, LMC, LCMD, IQP
José Carlos Gil Sánchez
estandartesdeamor@gmail.com

1-Asistir a inducción.
2-Elaborar Campañas de marketing y
publicidad para posicionamiento de nuestra
institución. Planeación y generación de
contenido para redes sociales.
3-Producción y edición de videos
institucionales.
4-Planeación y generación de contenido para
un blog con temas referentes a educación,
ciencia, arte, políticas públicas educativas.
5-Asistir a visitas guiadas con los niños,
salidas recreativas a centros de
entretenimiento y a empresas.
INGENIERÍAS:
1.- Generar nuevas ideas para los planes de
estudio con temas de física, matemáticas,
biología o química. Crear material didáctico
experimental en el área de ciencias. Asistir a
visitas guiadas con los niños, salidas
recreativas a centros de entretenimiento y a
empresas.
Conocimiento: Actitud de servicio. Enfoque y
trabajo en equipo. Disponibilidad para trabajar
desde casa y asistir a visitas con niños
Fechas de presentación de servicio:
Inicio-término: 30 de mayo al 23 de julio
Días: Lunes a Sábado
Horario: 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
2:00 pm a 6:00 pm

Número de horas: 80-200 hrs.
Cupo: 15-20 alumnos
Teléfono: 5537095176

Ago-Dic 20182018
Mayo-Junio

Proyecto: Procesos
administrativos-contables de la
Fundacion Mexicana el Brillo de la
Vida A.C.

Nombre:
Fundación Mexicana El Brillo de
la Vida A.C.
Misión: Somos una Asociación Civil sin fines de lucro llamada “Fundación
Mexicana El Brillo de la Vida”, que brinda servicios integrales a dos poblaciones:
1.- Adultos hombre y mujeres mayores a 65 años.
2.- Mujeres de cualquier edad afectadas por el cáncer de mama.
A través de apoyo legal y psicológico, de actividades que fomenten lazos sociales
y familiares sólidos, de programas culturales, recreativos, de inserción laboral y
de contacto y canalización a otras instituciones, buscando
un bienestar personal, familiar y social.
.

https://www.facebook.com/BrillodelavidaAC
4 a 6 semestre
CEM
LEF,LCPF,

Claudia Hidalgo
claudia.hidalgo@gingroupsatelite.com

Actividades:
1-Asistir a Inducción.
2-Diagnosticar los procesos de
finanzas actuales, derivado de ello
realizar un prototipo financiero para
administrar los recursos del proyectos
que es la casa de asistencia para
adultos mayores.
3- Entregar el diagnóstico en
electrónico.
4.Asistir a taller de reflexión.
Conocimiento: Proactivo, conocimientos
en el área de finanzas, administración,
Fechas de presentación de servicio:
Inicio-término: 30 de mayo al 23 de julio
Días: Lunes a Sábado
Horario: de entre 10:00 a.m. a 2:00
p.m.

Número de horas:1-200 hrs.
Cupo: 4 alumnos
Teléfono: 58255494

Ago-Dic 20182018
Mayo-Junio

