CD. JUÁREZ

Proyecto:
“Sostenibilidad con alto impacto”

Verano en Ciudad Juárez
Este proyecto tiene el objetivo de
proporcionar a los alumnos las
herramientas necesarias que faciliten la
adopción y el desarrollo de un plan de
sostenibilidad en las organizaciones
sociales.
Mayores informes:
Lic. Sandra Díaz Valenzuela
ITESM Campus Ciudad Juárez
Tel. 656 629 91 00
A partir del 3er. semestre

Actividades
• Actividades de integración fuera del
campus, así como aprendizaje vivencial
dentro de las organizaciones de la
sociedad civil de Ciudad Juárez y El Paso,
Texas.
*Estrategias de financiamiento,
compromiso institucional, desarrollo de la
capacidad técnica de la OSC, intervención
social, monitoreo y acompañamiento y
evaluación.
Inscripciones: 23 y 24 de mayo
Horario negociable. Estos son los días de
atención
Días: Lunes a viernes
Horario: Por definir
Periodo académico: Verano 2018

Ciudad Juárez
LAE, LCPF, LIN,LCMD, LDN, etc.
Lic. Sandra Díaz ssc.cdj@itesm.mx

•Horas a acreditar:
120 horas
•Revalidacion de 1
topico
•Aprendizaje vivencial

Proyecto: PLAN JOVEN

Plan Estratégico de Juárez, A.C.
Somos una organización sin fines de lucro y
apartidista que tiene por objetivo la
construcción de una fuerza ciudadana que
participe en los asuntos públicos, proponiendo
y exigiendo una mejor ciudad. El trabajo de
Plan Estratégico de Juárez se basa en
diferentes proyectos que atienden necesidades
puntuales que en conjunto, buscan transformar
la manera en que ciudadanía y gobierno se
relacionan.
Link: http://planjuarez.org/
A partir del 3er. semestre

Actividades:
• Actividades del programa Pacto Joven
enfocadas a promoción ciudadana, prepa
y universidad al cabildo, Cine foro de
ciudadanía, red de vecinos y recorrido
por la ciudad.

Fechas de prestación de servicio:
Inicio – término: Verano 2018
Horario negociable. Estos son los días de
atención
Días: Lunes a viernes
Horario: 9:00 am a 5:00 pm
Periodo académico: Verano 2018

•Horas a acreditar:
240 horas
•Cupo: 15 alumnos

Ciudad Juárez
LAE, LCPF, LIN,LCMD, LDN, etc.
Lic. Sandra Díaz ssc.cdj@itesm.mx
Verano
Ago-Dic2018
2018

Proyecto: FUNDACIÓN
JUÁREZ INTEGRA

Fundación Juárez Integra, A.C.
Hace 12 años iniciamos un modelo innovador
de atención a las personas con discapacidad.
Hasta el día de hoy, hemos contribuido en la
transformación de la vida de 8,605 personas
con discapacidad, desde niños hasta adultos
mayores y 2,029 jóvenes voluntarios.
Nuestros beneficiarios pagan máximo el 10%
del costo de su terapia, en muchos casos no
pagan nada y el 90% restante es posible
gracias al generoso corazón de cientos de
personas.
Link: https://integra.org.mx/
A partir del 3er. semestre

Ciudad Juárez
LAE, LCPF, LIN,LCMD, LDN, etc.
Lic. Sandra Díaz ssc.cdj@itesm.mx

Actividades:
Captura en base de datos de personas
con discapacidades que pertenecen a la
asociación o son candidatos para recibir
el servicio.
• Participación en actividades
administrativas y operativas de la
organización de acuerdo a necesidades y
carrera de los alumnos.
• Participación en campañas de
promoción de servicios para los alumnos
de mercadotecnia.

•Horas a acreditar:
480 horas
•Cupo: 15 alumnos

Fechas de prestación de servicio:
Inicio – término: Verano
Horario negociable. Estos son los días de
atención
Días: Lunes a viernes
Horario: 9:00 am a 6:00 pm
Periodo académico: Verano 2018

Verano
Ago-Dic2018
2018

Proyecto: CENTRO DE
LIDERAZGO Y
DESARROLLO HUMANO, A.C.

Centro Humano de Liderazgo, A.C. (CEHLÍDER)
Centro Humano de Liderazgo, A.C. (Cehlíder) es
una incubadora de proyectos sociales sin fines
de lucro, que busca potenciar en jóvenes y
adultos el liderazgo basado en valores a través
de su participación activa y voluntaria en
proyectos y programas de desarrollo
comunitario.

Actividades:
• Los alumnos impartirán pláticas, talleres
y dinámicas en temas como: liderazgo,
trabajo en equipo, espíritu emprendedor y
programas para involucrarse en
campañas ciudadanas.
•Horas a acreditar:
240 horas
•Cupo: 20 alumnos

Link: http://www.cehlider.org.mx/

A partir del 3er. semestre

Ciudad Juárez
LAE, LCPF, LIN,LCMD, LDN, etc.
Lic. Sandra Díaz ssc.cdj@itesm.mx

Fechas de prestación de servicio:
Inicio – término: Verano
Horario negociable. Estos son los días de
atención
Días: Lunes a viernes
Horario: 8:30 am a 6:00 pm
Periodo académico: Verano 2018

Verano
Ago-Dic2018
2018

Proyecto: PROYECTOS
JUVENILES

Desarrollo Juvenil del Norte, A.C.
La obra Salesiana en Ciudad Juárez bajo el
nombre de Desarrollo Juvenil del Norte, A.C.,
está dirigida por los Salesianos de Don Bosco,
pertenecientes a una congregación Católica
presente en 132 países, llegaron a México en
1892 trayendo un sistema educativo basado en
la prevención. En Ciudad Juárez han tenido
presencia desde 1991; el foco de atención de
esta asociación es el de atender al sector de la
niñez, adolescencia y juventud en situación de
riesgo.
Link: http://djnsalesianos.mx/
A partir del 3er. semestre

Ciudad Juárez
LAE, LCPF, LIN,LCMD, LDN, etc.
Lic. Sandra Díaz ssc.cdj@itesm.mx

Actividades
• Apoyar en las diferentes actividades de
promoción juvenil
• Apoyar en las actividades que fomenten
programas educativos con los jóvenes de
la organización
• Apoyar las diferentes actividades
asignadas por la organización de la
convivencia en los eventos del Oratorio.

•Horas a acreditar:
240 horas
•Cupo: 10 alumnos

Fechas de prestación de servicio:
Inicio – término: Verano
Horario negociable. Estos son los días de
atención
Días: Lunes a viernes
Horario: 10:00 am a 8:00 pm
Periodo académico: Verano 2018

Verano
Ago-Dic2018
2018

Proyecto: FUNDACIÓN DEL
EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE

Fundación del Empresariado Chihuahuense
(FECHAC)
Fechac es una organización, independiente y
Actividades
autónoma, apartidista y sin fines de lucro,
dedicada a atender las necesidades críticas de la • Seguimiento a proyectos de la
comunidad en materia de educación básica, salud asociación, acompañamiento al área
administrativa de la asociación civil.
preventiva y formación de capital social, con el
• Bases de datos del programa de
propósito de elevar la calidad de vida de los
emprendimiento y de voluntariado de la
chihuahuenses, promoviendo la responsabilidad fundación.
social empresarial, la participación ciudadana y el
fortalecimiento de las organizaciones de la
sociedad civil, en el arduo intento por seguir
construyendo y fortaleciendo a nuestra
comunidad.
Fechas de prestación de servicio:
Link: http://www.fechac.org/
Inicio – término: Verano 2018
A partir del 3er. semestre

Ciudad Juárez
LAE, LCPF, LIN,LCMD, LDN, etc.
Lic. Sandra Díaz ssc.cdj@itesm.mx

•Horas a acreditar:
240 horas
•Cupo: 5 alumnos

Horario negociable. Estos son los días de
atención
Días: Lunes a viernes
Horario: 9:00 am a 1:00 pm
Periodo académico: Verano 2018

Verano
Ago-Dic2018
2018

Proyecto: PROYECTO
INSTITUCIONAL DEL IPE

Instituto Promotor de Educación (IPE)
Con el fin de formalizar la organización y
participación de la sociedad civil en el
problema educativo, se crea el Instituto
Promotor para la Educación del Estado de
Chihuahua, A. C.
Fortalecer la participación proactiva de la
sociedad civil y del sector educativo, en la
mejora sustancial de la calidad de la educación
básica del Estado de Chihuahua.
Link: http://www.ipe-chihuahua.org.mx/
A partir del 3er. semestre

Ciudad Juárez
LAE, LCPF, LIN,LCMD, LDN, etc.
Lic. Sandra Díaz ssc.cdj@itesm.mx

Actividades
• Se desarrollarán actividades en base al
diagnóstico, planeación, ejecución y
evaluación de resultados señalados por la
organización.
• La reflexión se hace en la institución y al
finalizar su servicio social.
•Horas a acreditar:
240 horas
•Cupo: 5 alumnos
Fechas de prestación de servicio:
Inicio – término: Verano 2018
Horario negociable. Estos son los días de
atención
Días: Lunes a viernes
Horario: 8:00 am a 5:00 pm
Periodo académico: Verano 2018

Verano
Ago-Dic2018
2018

La Rodadora, Espacio Interactivo
La Rodadora es ya uno de los museos más
grandes de Latinoamérica; con más de 120
exhibiciones lúdicas e interactivas combina
ciencia, tecnología, arte y cultura en un sólo
lugar. La Rodadora cuenta con el 60% de sus
exhibiciones diseñadas especialmente para
celebrar la riqueza de Ciudad Juárez y del
Estado de Chihuahua y de su gente. La
temática que aborda este espacio interactivo
comprende el análisis del entorno natural y
social para reconocer la identidad y diversidad
de la región y sus dos grandes retos
geográficos: Un desierto y una frontera.
Link: http://larodadora.org/
A partir del 3er. semestre

Ciudad Juárez
LAE, LCPF, LIN,LCMD, LDN, etc.
Lic. Sandra Díaz ssc.cdj@itesm.mx

Proyecto: LA RODADORA,
ESPACIO INTERACTIVO

• Actividades variables respecto a los
programas administrativos, producción
audiovisual para la exposiciones,
plataformas web, y comunicación social.

•Horas a acreditar:
240 horas
•Cupo: 16 alumnos
Fechas de prestación de servicio:
Inicio – término: Verano 2018
Horario negociable. Estos son los días de
atención
Días: Lunes a viernes
Horario: 10:00 am a 7:00 pm
Periodo académico: Verano 2018

Verano
Ago-Dic2018
2018

Proyecto: PREPANET TUTOR
EN LÍNEA

Prepanet

Prepanet es la preparatoria social en línea
diseñada por el Tecnológico de Monterrey para
personas con recursos económicos limitados
que no pueden completar sus estudios en un
esquema de educación tradicional. Es un
sistema flexible para los alumnos porque no
necesitan asistir a un salón de clases y pueden
estudiar desde una computadora en cualquier
horario.

• Actividades
• Tutor en línea y presencial de materia
asignada en el programa Prepanet.

•Horas a acreditar:
240 horas
•Cupo: 12 alumnos

Link: http://sitios.itesm.mx/prepanet/index.htm

A partir del 3er. semestre

Ciudad Juárez
LAE, LCPF, LIN,LCMD, LDN, etc.
Lic. Sandra Díaz ssc.cdj@itesm.mx

Fechas de prestación de servicio:
Inicio - término: Verano 2018
Horario negociable. Estos son los días de
atención:
Días: Lunes a viernes
Horario: 10:00 am a 7:00 pm
Periodo académico: Verano 2018

Verano
Ago-Dic2018
2018

