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Instrucciones para tu
inscripción
1. Elige el proyecto en el que te interesa participar.
1. Contacta al Coordinador del Proyecto.
1. Realiza el Proceso de Admisión/Selección de la Institución
para asegurar tu inscripción o registro en el proyecto.
1. Solicita confirmación de tu inscripción al proyecto con el
Coordinador (Antes del 01 de Junio)
5. Verifica enMonterrey
SIASS que tengas el proyecto registrado a partir del
11 de Junio →http://siass.itesm.mx

VERANO 2018

1.
2.
3.
4.
5.

El catálogo de proyectos de
SS se divide en 10 Causas
Sociales:
Crecimiento económico
Desarrollo integral
Educación
6. Inclusión y grupos vulnerables
Equidad de género
7. Infraestructura comunitaria y vivienda
Fomento de la ciencia y
8. Legalidad y participación ciudadana
tecnología
9. Medio ambiente y sustentabilidad
Monterrey
10. Salud y bienestar
VERANO 2018
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Proyecto:
BOLSA DE TRABAJO

OBJETIVO
Atender las necesidades de toda persona en
busca de trabajo para poder completar el nexo
entre el empleado y empresa.

https://www.facebook.com/delrosariomonterrey/

Actividades:
Atender llamadas telefónicas,
personas que se presenten a las
oficinas, responder correos
electrónicos y promoción de la bolsa
de trabajo
Horario:
Lunes a Viernes 9:00 a 13:00 y/o
15:00 a 18:00
8 horas a la semana
Requisitos:
Todas las carreras.

Horas por acreditar: 120 horas
Cupo: 12 alumnos

SOLO VARONES

María de Lourdes Garza Rodríguez
rosariobolsa@gmail.com
11582234

Lugar:
Rio Amazonas 1994E
Colonia Roma Monterrey, N.L.
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Proyecto:
Descubrir, formar y trascender

OBJETIVO
Es una fundación que apoya a
jóvenes estudiantes con perfil
emprendedor otorgándoles las
herramientas necesarias para lograr
desarrollar su idea de negocio

Actividades:
1.Seguimiento a planeación de actividades
mensual
2.Organización de eventos
3.Relaciones Públicas
4.Donativos
5.Administración de la página web
Requisitos:
Carreras: LAE, LDI, LEM, LPM, LCDE.

Características personales: facilidad de palabra,
relaciones públicas, creativo

Horas por acreditar: Máx. 120 horas

Cupo: 1 alumno

Horario:
Lunes a Viernes
9:00 am a 2:00 pm / 4:00 pm a 6:00 pm

Ana Luján
analujan@fundacionsemas.org
Celular 8120309098
Oficina 81007234

Lugar: GM Capital / Fundación Sé Más
Torre Helicón Piso 19, José Clemente Orozco 329,
Colonia V.O., San Pedro Garza García
www.fundacionsemas.org
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Proyecto:
Los Empresarios y Líderes del
Mañana

Lugares de implementación:
Instalaciones de Niños
Emprendedores en Paseo La Fe,
Escuelas Públicas del municipio
de San Nicolás de los Garza y
Tecnológico de Monterrey..

Norma Vargas
njemprendedores@gmail.com
Cel. 8124691123

Actividades:
-Fomentar la cultura del emprendimiento,
liderazgo y responsabilidad social.
-Brindará capacitaciones a la comunidad
infantil.
-Planeará y desarrollará la logística del 2do
Foro “Los empresarios del mañana”.
-Desarrollará Plan de Negocios de la Orquesta
Sinfónica de Niños y Jóvenes Emprendedores.
-Asistirá a eventos empresariales como
capacitación.
-Ponencia del Congreso Líderes Socialmente
Responsables en el Congreso del estado.
- Tu impacto será importante y trascendente en
nuestros beneficiarios.
Consideraciones:
Todas las carreras.
A partir del 2do semestre.
El transporte corre por cuenta del alumno.
El alumno deberá contar con laptop.

Horas por acreditar: 120 hrs.
Cupo: 20 alumnos

facebook: Niños y Jóvenes
Emprendedores A.C

Costo: $250 pesos
playera y material.
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Para que los estudiantes se mantengan
motivados en ofrecer un servicio social de calidad
y fortalezcan su empatía, compromiso, actitud de
servicio, participación activa, y entusiasmo
requieren el apoyo de Líderes con Sentido
Humano que sean: Facilitadores, Guías y
Animadores.

Actividades:
Los Líderes con SH tendrán la oportunidad que
al hacer el servicio social acompañarán y
enriquecerán la vivencia de otros estudiantes
Tec quienes también se encuentran realizando
su servicio social.

Programa de la Dirección de Servicio Social.
Tú ya eres agente de cambio y tu experiencia
puede ser un una excelente guía para otros
estudiantes Tec en la vivencia de su servicio social

Horarios:
Variados
Lugar:
ITESM Campus Mty.

Horas por acreditar: 160 horas
Cupo: 5 alumnos

y desarrollo de su sentido humano.

Lic. Susana García Martínez
83.58.50.00 ext. 3419
811910 6197
lsh@itesm.mx

Requisitos básicos:
2° a 8° semestre
Experiencia en servicio social o
proyectos sociales.
Capacidad para motivar y empoderar a
otros.

VERANO 2018

OBJETIVO
Este es un programa de
autoconocimiento, nos ayuda a
lograr lo que queremos ser, hacer y
tener.

www.fundacionjomar.org
https://www.facebook.com/FundacionJomar
https://www.facebook.com/PropositoDeVidaMM

Aaron Cisneros
ingcisneros.9@gmail.com
celular: 811-793-8732

Actividades:
Dar Talleres y Pláticas de Valores, para
jóvenes adolescentes, impartidas en
escuelas o instalaciones propias, donde
reciben herramientas que contribuyan al
desarrollo humano.
Horario y lugar:
2 turnos: matutino y vespertino.
Horario Flexible.
Centro educativos diversos.
Costo:
$250 pesos.
Incluye playera y material didáctico.

Horas por acreditar: 120 horas
Cupo: 25 alumnos

Requisitos:
Alumnos a partir de 4to semestre, todas las
carreras.

Oficina:
Av. Penitenciaria #2210 Fracc.Simón Bolívar.
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Proyecto:
CLASES DE BASQUETBOL
Actividades:
Impartir clases de básquetbol para niños y jóvenes de
9-16 años en las canchas del CDT (Centro Deportivo
Tecnológico)
Requisitos:
Mínimo 2 años de experiencia en basquetbol u otro
deporte y currículum en el mismo

OBJETIVO
Fomentar el desarrollo de la cultura
física y deporte en nIños y jóvenes de
9 -16 años y los valores que el deporte
aporta a la vida cotidiana.

Av. Eugenio Garza Sada 2501 Sur, Tecnológico,
64849 Monterrey, N.L. Centro deportivo del
Tecnológico

Lunes a Jueves 5:00pm–7:00pm, CDT

Horas por acreditar: Máx. 85 horas

Cupo: 11 alumnos

Gonzalo Matías Russo
gon_russo@hotmail.com
8186588623
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Proyecto:
Escalando Fronteras
Actividades:
A través de la escalada deportiva generamos un
ambiente positivo y de empoderamiento entre
niños y jóvenes en situación de riesgo.
Actividades lúdicas para terapia vivencial

Empoderar, capacitar y desarrollar habilidades
de liderazgo en niños y jóvenes que habitan en
zonas vulnerables de la ciudad de Monterrey a
través de la escalada deportiva y la educación.
Facebook: /EscalandoFronteras/
Página web: http://escalandofronteras.org/en/

Nadia Vázquez
nadia.vazquez@itesm.mx

Requisitos:
Todas las carreras.
Desde 6º semestre
Escalada en montaña (no es necesario saber
escalar – nosotros te enseñamos las bases)

Horas por acreditar: 80 horas
Cupo: 10 alumnos

Lugar y hora:
Domingos de 9:00 a 16:00 en el Parque la
Huasteca
4 horas entre semana – horario flexible en el Tec
Fechas:
Inicio-término: 03 al 24 junio

VERANO
2018
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Proyecto:
Campamento de Verano

OBJETIVO
Promover de una manera lúdica y dinámica el
acercamiento de los niños a las obras de arte de
Museo de Arte Contemporáneo para aprender
por medio del juego diferentes maneras de
expresión, fomentando el trabajo en equipo a
través de diferentes talleres plásticos, de
narrativa y sensoriales.
marco.org.mx | fb.com/museomarcomty.

Mtra. Ana Alejandra Salinas Rodríguez
Espacios de aprendizaje
Tel. 82624572
espaciosdeaprendizaje@marco.org.mx

Actividades:
Recibir a los niños al momento de
entrar al museo.
Apoyar a los maestros en las
actividades que realizan los niños.
Dar apoyo y atención a los niños
dentro de sus actividades; hora del
lonche, al momento de elaborar sus
trabajos.
Apoyar en los recorridos guiados por
las exposiciones del museo.
Despedir a los niños a la hora de su
salida.

Horas por acreditar: 180 horas
Cupo: 20 alumnos

Horario y lugar:
25 de junio a 3 de agosto de 8:30
am a 2:00 pm
MARCO
Capacitación general: 18 a 21 de
junio de 10:00 am a 1:00 pm
Calle Juan Zuazua s/n, Centro,
64000 Monterrey, N.L.
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Proyecto:
Acercamiento del público a las artes

Museo de Arte
Contemporáneo de Monterrey
Organizar y presentar exposiciones de arte
contemporáneo siempre en nivel de
excelencia, así como programas educativos
afines que promuevan el enriquecimiento
cultural de la comunidad general.

/museomarcoMTY
museoMARCO
museomarco

Nombre: Leslie Alférez
Teléfono: 82624546
Correo electrónico:
comunicación@marco.org.mx

Actividades: Apoyo en ejecución de
Ruedas de Prensa,
Monitoreo de Notas de Prensa,
Registro Fotográfico de Eventos y
Actividades,
Ajustes y desarrollo de materiales
gráficos impresos y digitales.
Elaboración de Textos para difusión
de actividades.
Conocimiento: Excelente ortografía,
Manejo de cámara fotográfica y
paquetes de diseño.

Fechas de presentación de servicio:
Inicio-término: 28 mayo / 29 Junio
Horario: Martes y jueves 4:00 a 7:00
Lunes y Miércoles 10:00 a 2:00
Sábado 10:00 a 12:00

Horas por acreditar: 80 horas
Cupo: 1 persona
LPM: 5TO SEMESTRE EN
ADELANTE

VERANO
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Proyecto:
Estrategias DIGITALES en el arte y la
cultura

Museo de Arte
Contemporáneo de Monterrey
Organizar y presentar exposiciones de arte
contemporáneo siempre en nivel de
excelencia, así como programas educativos
afines que promuevan el enriquecimiento
cultural de la comunidad general.

/museomarcoMTY
museoMARCO
museomarco

Nombre: Víctor Piña
Teléfono: 82624548
Correo electrónico:
difusion@marco.org.mx

Actividades: Difusión en medios
digitales, redes sociales, creación de
contenido, atención a dudas y
comentarios de los visitantes e
interesados en actividades del
museo, toma de fotografías y video ,
diseño grafico de publicaciones y
estrategia de calendarización.
Conocimiento: Excelente ortografía,
Manejo de cámara fotográfica y
paquetes de diseño.
Fechas de presentación de servicio:
Inicio-término: 28 mayo / 29 Junio
Horario Matutino: Lunes a viernes
10:00 a 2:00
Horario Vespertino: Lunes martes
y jueves de 4:00 a 7:00
Miércoles: 4:00 a 8:00
Viernes 4:00 a 6:00

Horas por acreditar: 75 horas
Cupo: 2 personas
LPM: 5TO SEMESTRE EN
ADELANTE

VERANO
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Proyecto:
Estrategias de MARKETING en el arte
y la cultura

Museo de Arte
Contemporáneo de Monterrey
Organizar y presentar exposiciones de arte
contemporáneo siempre en nivel de
excelencia, así como programas educativos
afines que promuevan el enriquecimiento
cultural de la comunidad general.

/museomarcoMTY
museoMARCO
museomarco

Nombre: Sara Ortiz
Teléfono: 82624545
Correo electrónico:
mercadotecnia@marco.org.mx

Actividades: Aplicación de
Encuestas para las distintas áreas
de negocio ( visitantes, cursos,
restaurante, tienda) generación de
reportes, benchmarking e
investigación y propuesta de
mejores prácticas en Museos.

Conocimiento: Habilidad para
elaboración de reportes y gráficas,
buen trato con visitantes.
Fechas de presentación de servicio:
Inicio-término: 28 mayo / 29 Junio
Horario: Lunes de 4:00 a7:00
Martes y Jueves de 10:00 a 2:00
Miércoles de 4:00 a 8:00
Sábado ó Domingo 12:00 a 2:00

Horas por acreditar: 85 horas
Cupo: 1 persona
LEM: 5TO SEMESTRE EN
ADELANTE

VERANO
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Proyecto:

Arte en acción

Museo de Arte Contemporáneo
de Monterrey
Proporcionar una experiencia completa a los
visitantes del Museo a través de actividades que
propicien el acercamiento al arte contemporáneo.
marco.org.mx
/museomarcomty

/MuseoMARCO

/museomarco

Nombre: Kenia Coronado
Teléfono: (81) 82624579
Correo electrónico:
investigacioneducativa@marco.org.mx

Servicio que busca brindar una visita
completa a los asistentes del Museo de Arte
Contemporáneo, proporcionando
información oportuna sobre el arte
contemporáneo y las exposiciones actuales.
Actividades:
Facilitar información a los visitantes
sobre nuestras actividades
Apoyo en salas como contacto
directo con el público.
Evaluación y seguimiento a los
materiales didácticos generados por
el departamento de servicios
educativos
Apoyo en eventos educativos.

Horas por acreditar: 80 horas
Cupo: 15 alumnos

Conocimiento:
Interés en las actividades del museo
Facilidad de palabra
Fechas de presentación de servicio.
Inicio-término: 28 de mayo – 29 de junio
Días: Miércoles y sábado o domingo
Horario: 10:00 am a 2:00 pm y 11:00 am a
3:00 pm | 3:00 pm a 7:00 pm y 11:00 am a
3:00 pm

agosto –2018
noviembre
VERANO
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Proyecto: Atletas Latinoamérica
Actividades:
● Redactar artículos sobre el deporte y salud a
través de la plataforma atletasla.com
● Entrevistar atletas y difundir su historia a través de
redes sociales.
● Realizar artículos de investigación u opinión
acerca de temas relevantes en el deporte y
sociedad mexicana.
● Compartir experiencias relevantes sobre la
práctica del deporte.

Impulsar el talento mexicano en el
ámbito deportivo

http://atletasla.com/
Facebook: Atletas de México

Escribir a
atletasdemexico@gmail.com
Whatsapp:
Iván Hernández 5521407466.
Roberto Corro 5522972054.

Requisitos:
Pertenecer a cualquier equipo representativo y/o ser
alumno de las siguientes carreras:
- Licenciado en comunicación en medios digitales
- Licenciado en transformación social
- Licenciado en animación y arte digital
- Licenciado en letras hispánicas.
- Licenciado en periodismo y medios de información.
- Licenciado en publicidad y comunicación de mercados.

Horas por acreditar: 140 horas

Cupo: 15 alumnos

Disponibilidad de asistir el lunes 04 de junio a las
13:00 hrs a Junta de arranque en el Tecnológico de
Monterrey

Dirección:
Camino Real de Calacoaya # 68, Atizapán de Zaragoza
52990 Atizapán de Zaragoza
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Proyecto:
CAMPAMENTO RECREA

Actividades:
Actividades recreativas con niños de la zona del
Realito.

OBJETIVO
Generar agentes de cambio
motivando a niños de localidad a
trastornar su comunidad y a crecer
como personas

Requisitos:
Todas las carreras.
Todos los semestres
Horas por acreditar: 120 horas
IMPORTANTE:
Costo: $900
Lugar: ITESM Campus Monterrey
Días: 12 al 27 de julio
Horarios: 7:30 a 14:00

Cupo: 115 alumnos

Shelsy López
shelsy03@gmail.com
8112453294

VERANO 2018
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Proyecto: ASESORÍAS
ACADÉMICAS
Actividades:
Impartir asesorías a alumnos con bajo
promedio.
Registro de asistencia.
Revisión de tareas.
Control y orden en grupo.
Apoyo general al docente.

OBJETIVO
Favorecer con apoyo académico a los
alumnos con bajo rendimiento escolar para
que logren incrementar su promedio con
apoyo docente.

Requisitos:
Persona responsable, gusto por trabajar
con niñas y niños de primaria, secundaria
y/o preparatoria. Se requiere asesoría en
el área de matemáticas, inglés, física y
química. Carrera indistinta.
Horario:
Lunes a Viernes. Horario matutino
negociable (7:00 a 15:00 horas).
Inicio: 30 de mayo
Fin: 29 de junio

Horas por acreditar: 120 hrs
Cupo: 5 alumnos

http://ciudaddelosninos.edu.mx
/CDLN_Oficial

Lugar:
Claudia Rodríguez
Ciudad de los Niños de Monterrey, A.B.P
8157 - 8786
claudiarodriguez@ciudaddelosninos.edu.mx Unidad Guadalupe
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Proyecto:
“Primos” Papalote
Guía Escolar
ACTIVIDADES:
Un Primo interactúa con los visitantes del
Museo para comunicar los mensajes y
contenidos de las exhibiciones. Se valen del
diálogo y el juego como herramientas para
construir un aprendizaje significativo.
Estamos seguros de contar con el equipo más
creativo, divertido y responsable. Al ser Primo
tendrás la posibilidad de ser parte del inicio de
PAPALOTE Monterrey, desarrollar habilidades
de comunicación, trabajo colaborativo y
liderazgo en un ambiente agradable y divertido.
http://www.papalotemonterrey.org.mx/

Priscila Moreno
priscila.moreno@papalotemty.mx
Teléfono: 81 8191 8192

HORARIOS:
Matutino, Vespertino ó Fin de Semana
Inicio: 28 de mayo
Finaliza: 30 de junio

Horas por acreditar: 180 horas
Cupo: 50 alumnos

IMPORTANTE:
● Disponer de por lo menos 16 horas
semanalmente para su servicio social.
● El transporte corre por cuenta del
alumno.
● Asistir a las capacitaciones es
obligatorio.
● Abierto para todas las carreras.

VERANO
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Proyecto:
AULAS EN PAZ
Actividades:
Apóyanos en actividades lúdicas
para promover la paz con grupos
escolares en preescolar, primaria o
secundaria.
Disponible a todas las carreras.

OBJETIVO
Promover una cultura de paz y
disminuir la violencia escolar con niñas,
niños y adolescentes en escuelas
públicas de Monterrey, Nuevo León

Isabel Sánchez
1234 - 2929
escuelasinviolencia@creeser.org.mx
intervencioncomunitaria@creeser.org.mx

Horario:
Turnos de 3 a 4 horas.
Lunes a Viernes entre
8:00 a 4:00 p.m.
2-3 frecuencias por semana

Horas por acreditar: 90 hrs
Cupo: 20 alumnos

Oficina matriz:
Av. Ricardo Covarrubias 3303,
Col. La Primavera
www.creeser.org.mx

/CreeSerMexico
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Proyecto:
Mi Mundo Y Yo
Tutor

SALIN
Enseñar a grupos de niños de escasos
recursos de entre 6 y 15 años,
conocimientos básicos del idioma
inglés, así como culturas de diferentes
países del mundo.

FB page: Mi Mundo Y Yo

Gabriela Luna Holgín
serviciommyy@gmail.com
6142079315

Actividades:
Clases de inglés, cultura y
geografía a niños de primaria y
secundaria
Alentarlos a continuar
estudiando
Enseñarles sobre los países y
culturas
COSTO: $400
CONSIDERACIONES:
3er semestre en adelante
Abierto a todas las carreras
HORARIOS
3:30 a 5:00pm

Horas por acreditar:
Tutores - 100 horas
Coordinadores - 120 horas

Cupo:
Tutores - 12 alumnos
Coordinadores - 3 alumnos
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Proyecto:
Contando tu historia
Actividades:
Recibe al público nacional y
extranjero de 3Museos y
cuéntales la historia de México,
Nuevo León o el Noreste.
Horarios:
5 días a la semana
4 horas por día
Fechas:
inicio: 28 de mayo
fina: 21 de julio

Horas por acreditar: 100 horas
Cupo: 20 alumnos
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Proyecto:
TUTOR EN LÍNEA DE
PREP@NET
Actividades:
Aporta tu tiempo y conocimientos al
brindar asesorías presenciales y dar
retroalimentación oportuna en línea a
los inscritos en Prep@net.

OBJETIVO
A través de ser tutor tienes la
oportunidad de ayudar a otros a
que obtengan el bachillerato y
cambien sus expectativas de
vida.

Requisitos:
Requiere mucha empatía y
compromiso.
Acreditar curso de capacitación con 80.
Promedio acumulado 85 en carrera.
Abierto a todas las carreras

Horas por acreditar: 160 hrs
Cupo: 85 alumnos

Días y horarios: flexibles.
Lugares: Campus Mty,

Marina Sandoval García
8358-2000 ext. 3417
marina.sg@itesm.mx;
prepanetmty@gmail.com

http://sitios.itesm.mx/prepanet/
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Proyecto:

“Mujeres en @cción”
Actividades: Asesorar directamente a grupos
pequeños de mujeres que desean y/o ya tienen
un pequeño negocio. Las funciones centrales son
orientar en la conformación de un plan de
negocios por escrito, a ser presentado ante alguna
entidad financiera que otorgue capital semilla. Se
realizarán un total de 5 sesiones de asesoría
directa. Estas sesiones durarán aproximadamente
3 horas.
Conocimientos: Emprendimiento y trabajo en
comunidad.

Horas por acreditar: 40 horas

Fecha de inducción: 28 de Mayo 2018

Cupo: 5 alumnos

Inicio-término: 04 Junio 2018– 29 Junio 2018
Fecha reflexión final: 06 de julio

Dra. Katherina Gallardo
katherina.gallardo@itesm.mx
818796486

Días: Martes y viernes
Horario: Entre 1:00 y 6:00 pm

VERANO 2018

Proyecto: #RETO4MIL
Actividades:
Contribuye a que mujeres jóvenes en
situación de progreso tengan mayor
conciencia de derechos, desarrollo de
habilidades y aumento de confianza en sí
mismas.
Aprende a gestionar mejor tu dinero y tus
recursos personales.
Invierte tu tiempo en la creación de una
comunidad de mujeres con mayores
oportunidades.
Costo:
Ninguno
Sitio web: http://mlpmexico.weebly.com/
Video Testimonial: https://youtu.be/lyScq_i-6OI
Video institucional: https://vimeo.com/241327989

Elena Olascoaga y Cristina Azuara
reto4mil@gmail.com

Horas por acreditar: 50 horas
Cupo: 10 alumnas

Requisitos:
Todas las carreras desde 5to semestre.
Preferentemente LP, LPO, LPS
Mayores de 18 años.
Días:
Actividades en Sábados y entre semana.
Lugar:
Campus Mty.
Escuelas aledañas a Campus Mty

VERANO
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Proyecto:
Consentir
Casa Mi Ángel
Concientizar a jóvenes de secundaria
y/o preparatoria sobre la importancia
de vivir la sexualidad con
responsabilidad y dignidad humana.
Mariano Escobedo 113 Sur. Col. Centro
Monterrey, N.L. C.P. 64000
Casa mi ángel
Facebook: Casa Mi Ángel Abp (Oficial)

Actividades:
Administrativo y apoyo en diseño de
programas para siguiente ciclo..
Requisitos:
Todas las carreras.
Disponibilidad de horario.
Gusto por la Formación Humana.

Horas por acreditar: 75 horas

Cupo: 2 alumnos

Horario:
Lu- Vi de 9am a 5pm.

Lic. Violeta López Sagástegui
consentir.casamiangel@gmail.com
Tel. 83459980 y 87

VERANO
2018
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Proyecto:
Peque Científico de Datos

SAINT
OBJETIVO
Reducir la brecha digital que
actualmente se presenta en el país
por medio de la impartición de cursos
de computación básica

Actividades:
Clases de ciencia de datos con
contenido claro y sencillo para
despertar el interés en niños de
primaria y secundaria en la
profesión científico de datos, a
través de un campamento de
verano. IBM otorga un certificado
gratuito para alumnos que participen
y que cuenten con los
requerimientos mínimos.
Especificaciones:
Costo Playera $100
abierto para INT, ITC , ISDr o
carreras a fin.
Requisito Deseados:
Bases de Datos

Sophia Tovar
A01039540@itesm.mx
81-81-76-69-34

Horas por acreditar:
Tutores - 260 horas
Coordinadores - 280 horas

Cupo:
Tutores - 30 alumnos
Coordinadores - 5 alumnos

Horario:
25 junio al 27 de julio
Lunes, martes, miércoles, jueves y
viernes de 8:00 – 16:30 hrs.

VERANO 2018

Proyecto:
BIOGENERA
TALLERES
Actividades:
Implementar actividades de divulgación
y biotecnología en escuelas primarias

BIOGENERA AC

Especificaciones:
Recuperación de $550
Sitio de trabajo en primarias cercanas a
centro DIF
Horario:
PENDIENTE

Horas por acreditar: 80 horas
Cupo: 19 alumnos

Carolina Araiza Lozano
8116847721
caraiza@biogenera.org

VERANO 2018

Proyecto:
MINIROBÓTICA PARA
ADOLESCENTES
Actividades:
Enseñar a niños entre 9 y 15 años
los fundamentos de la robótica.

SAIMT

Misión:
Que los beneficiarios del proyecto desarrollen
de razonamiento lógico-matemático a través
de la robótica así como generar en ellos el
deseo del aprendizaje continuo.

Requisitos:
Costo $200
Incluye playera.
Horario:
Lunes a Jueves
3 horas diarias
15:00 a 18:00 horas
Campus Monterrey
Inicia: 01 de junio
Finaliza: 03 de julio

Alan Tamez y Eduardo Torres
Celular Alan: 8120964061
Celular Eduardo: 8181135366
alxtmz12@gmail.com
edutorres343@gmail.com

Horas por acreditar:
Coordinadores: 120 horas
Instructores: 100 horas

Cupo:
Coordinadores: 7 alumnos
Instructores: 21 alumnos

VERANO 2018

Community
is

Proyecto:
Community is FIRST
Actividades
Diseñar programas de robótica
accesibles para motivar a los jóvenes y
niños de escuelas públicas a seguir
estudiando
Costo
$350 pesos. Incluye material y playera.

SAIMT
Motivar a los niños, para que se fijen
una meta positiva en la vida,
mostrarles que ellos pueden salir
adelante, preparándose, estudiando.

Requisitos
Carreras: IMT, ITE, ISD, IME
Desde 2do semestre
Haber participado en FIRST o
Tener experiencia en cualquier concurso
de Robótica (FLL, WER, WRO, Robo
Cup, TMR, Etc.)

Horas por acreditar: 60 horas
Cupo: 10 alumnos

Actividades entre semana y
Sábados de 9:00am a 2:00pm

Ing. Ramiro Casas Gómez
rcasas@itesm.mx
8113198520

Campus CEGL y CVA y
Escuelas públicas aledañas a CEGL y
CVA

VERANO
20182018
Agosto-Diciembre

Proyecto:
Desarrollador de nueva página
web

SOSAC- Sociedad Sostenible AC
Desarrollo de nueva Identidad Digital a través
del rediseño de página web

Cristina Martínez Torres
cristina.martinez@sosacc.mx
Móvil: 8112214323

Actividades:
Desarrollo de nueva página web que se
alineé y sea funcional de acuerdo a las
características y públicos de la
organización, salidas a campo para
conocer más de la causa
Horario y lugar:
Organizamos tú horario de Lu a Sa de 930
am a 1830 hrs
Requisitos:
ISC, ITC, LCMD
Programación, desarrollo de contenidos y
funciones necesarias. Experiencia previa
en clase o proyectos.
Indispensable contar con computadora
para el desarrollo de las actividades.

Horas por acreditar: 120 horas
Cupo: 1 alumno
www.sosac.org
Facebook: CAMBIENTALMX
Twitter: CAMBIENTAL_MX
Instagram:SOSACMX

Dirección:
Luis Elizondo #204, Col. México

VERANO 2018

Monterrey

VERANO 2018

Proyecto:
¡ATRÉVETE A VIVIR LA
MEJOR VERSIÓN DE TI!

OBJETIVO
Fomentamos el crecimiento personal de
jóvenes como tú y en equipo logramos una
sociedad más empática, sensible e incluyente.
Facebook:
https://www.facebook.com/UnidosMonterrey
Web:
www.unidossomosiguales.com

Laura Flores
Tel. 8048 9800
laura@unidos.com.mx

Actividades:
Se parte de esta experiencia y vive un
VERANO único, en donde convivirás con
personas con y sin discapacidad en
lugares públicos, fomentando un ambiente
natural, siendo tú mismo y formando
amistades.
Requisitos:
Todas las carreras.
Todos los semestres.
Capacitación: 16 o 27 o 30 de junio
Inducción: 4 de julio
Inicio del campamento: 9 de julio
Fin del campamento: 27 de julio
Costo de $400 pesos por semana
Incluye: transporte, entradas a visitas,
playera y material de actividades.

Horas por acreditar: 165 horas
Cupo: 50 alumnos

Horario:
De Lunes a Viernes
De 8:30 am a 2:30 pm.

VERANO 2018

Campamento Descubre y Aprende
facebook.com/DescubreyAprende

Proyecto:
CAMPAMENTO DE
VERANO
DESCUBRE Y APRENDE

OBJETIVO
Programa de inclusión social para
personas con discapacidad
intelectual y/o autismo

Jorge Ayala
descubreyaprende.mty@gmail.com
83 58 2000 ext. 3629
Ed. Centrales Oficina 120

Actividades:
Sé tutor de una persona con discapacidad intelectual,
síndrome de down o autismo en “Descubre y
Aprende”, un programa que fomenta la inclusión
social a través de la planeación y desarrollo de
actividades recreativas.

Horas por acreditar: 120 horas

Cupo: 50 alumnos
IMPORTANTE
Lunes a Viernes 8:30 a 15:00
Inicia 2 de julio
Termina 27 de julio
Instalaciones Campus Mty
COSTO: $500 incluye: transportación y entrada a
paseos fuera del Campus, gafete y camiseta.

VERANO 2018

Proyecto:
APOYO ESCOLAR PARA NIÑOS
CON PARÁLISIS CEREBRAL
Actividades:
Auxiliar a los alumnos en
actividades académicas, deporte
adaptado, arte, etc.
Link/web: http://www.nuevoamanecer.edu.mx/
Fb: Nuevo Amanecer Instituto
Instagram: ina.abp
Av. Lázaro Garza Ayala #1000 pte. San
Pedro Garza García, N.L
CP 66238

Cristina Garza González
1158-1515 ext. 224
cristina.garza@nuevoamanecer.edu.mx

Horario:
Lunes a Viernes.
Horario Matutino: 8:30 a 14:30
hrs.
Inicio: 28 de mayo
Fin: 06 de julio

Horas por acreditar: 120 hrs.
Cupo: 10 alumnos

Requisitos:
Todos los semestres.
Todas las carreras.

VERANO 2018

Proyecto: PROGRAMA PARA LA
VIDA Y EL TRABAJO DE JÓVENES
CON PARÁLISIS CEREBRAL

Link/web: http://www.nuevoamanecer.edu.mx/
Fb: Nuevo Amanecer Instituto
Instagram: ina.abp
Av. Lázaro Garza Ayala #1000 pte. San
Pedro Garza García, N.L
CP 66238

Cristina Garza González
1158-1515 ext. 224
cristina.garza@nuevoamanecer.edu.mx

Actividades:
Apoyar la capacitación laboral de
jóvenes con parálisis cerebral en
las áreas de manualidades,
artesanales, trabajo de maquila,
serigrafía, tecnología, etc.
Horario:
Lunes a Viernes.
Horario Matutino: 8:30 a 14:30 hrs.
Inicio: 28 de mayo
Fin: 06 de julio

Horas por acreditar: 120 hrs.
Cupo: 10 alumnos

Requisitos:
Todos los semestres.
Todas las carreras.

VERANO 2018

Proyecto:
Alimentos con AMOR

OBJETIVO
Participar en el desarrollo de estrategias que
promuevan la distribución de alimentos,
empoderamiento a familias y el emprendimiento
en comunidades vulnerables.
www.ammac.com.mx
Facebook: Ammac

Actividades:
1. Sensibilización con el entorno y
las familias a través de la
distribución de alimentos
2. Conociendo y empoderando a las
familias
3. Generación de estrategia de
emprendimiento que promuevan
su calidad de vida.
Horario: Lunes a Viernes
Horario flexible a elegir
Inicio: 28 de mayo
Fin: 30 de junio

Horas por acreditar: 60 horas
Cupo: 15 alumnos

Requisitos:
Todas las carreras

Lic. Selene Alejandra Trejo González
volunteers@ammac.com.mx
8119649099/83335373

Dirección donde se trabaja:
15 de Mayo 330
Col. Valle Hermoso
Guadalupe, N.L. México

VERANO 2018

Proyecto:
Directo al corazón
Actividades:
Difusión de actividades altruistas y
voluntariados mediante el uso de
redes sociales.

OBJETIVO
Despertar la conciencia social de la sociedad
nuevoleonesa a través de diversas campañas
publicitarias.
www.ammac.com.mx
Facebook: ammac

Horario:
Horarios flexibles y semi presencial
Inicio: 28 de mayo
Fin: 30 de junio
Lugar de trabajo:
Privada fundidora 158
Col. Morelos
Monterrey

Horas por acreditar: 60 horas
Cupo: 4 alumnos

Carreras:
Mercadotecnia, comunicación,
diseño gráfico y/o a fines
Lic. Selene Alejandra Trejo González
volunteers@ammac.com.mx
8119649099/83335373

VERANO 2018

Proyecto: Voluntariado
Internacional

OBJETIVO
Proyecto de participación con personas
extranjeros a través de un trabajo comprometido
con las comunidades que más lo necesitan.
www.ammac.com.mx
Facebook: ammac

Lic. Selene Alejandra Trejo González
volunteers@ammac.com.mx
8119649099/83335373

Actividades:
Brindar seguimiento al programa de
voluntariado internacional y la
promoción de los diferentes
proyectos de AMMAC.
Invitación a estudiantes extranjeros
a vivir una experiencia de apoyo
social a las comunidades que más lo
necesitan.

Horario:
Horario flexible.
Inicio: 28 de mayo
Fin: 30 de junio

Horas por acreditar: 60 horas
Cupo: 3 alumnos

Lugar de trabajo:
Privada fundidora 158
Col. Morelos
Monterrey
Carreras:
Relaciones internacionales,
comercio internacional,
comunicaciones.

VERANO 2018

Proyecto:
Reorganizando
AMMAC

OBJETIVO
Apoyo a la innovación de la operatividad de 4
programas de la institución con la finalidad de
poder rediseñar y diseñar los manuales
operativos para cada uno de ellos.
www.ammac.com.mx
Facebook: ammac

Lic. Selene Alejandra Trejo González
volunteers@ammac.com.mx
8119649099/83335373

Actividades:
Se acudirá a los lugares de
implementación de los proyectos así
como a las instalaciones de la
oficina operativa y administrativa
para documentar desde la teoría y la
práctica, la operatividad de los
proyectos.
ellos.

Horario:
Horario flexible.
Inicio: 28 de mayo
Fin: 30 de junio

Horas por acreditar: 60 horas
Cupo: 8 alumnos

Lugar de trabajo:
Privada fundidora 158
Col. Morelos. Monterrey
Carreras:
Comunicación, Mercadotecnia,
Creación y desarrollo de empresas
y/o Afines.

VERANO 2018

Proyecto:
MISIONES RURALES
VERANO 2018

OBJETIVO
Desarrollar actividades sociales
dentro de las comunidades
marginadas

Actividades:
Llevar talleres que desarrollen capacidades en los
pobladores, brigadas y asistencia en las necesidades
comunitarias.
Importante:
Asistir a 3 juntas previas de capacitación
Costo:
$950 (Pendiente por confirmar)
Incluye:
Transporte (ida y vuelta) material de actividades,
playera y alimentos.

Fernanda Jasso Azzaria
caremisiones.mty@gmail.com
8115441945
Ana Cristina Rodríguez
caremisiones.mty@gmail.com
8110256278

Horas por acreditar:
160 horas - Fraternos
190 horas - Coordinadores
Cupo:
40 alumnos fraternos
10 alumnos coordinadores

VERANO 2018

Proyecto:
Programa de Mapeo e
Investigación y Voluntariado

OBJETIVO
Investigar las vulneraciones de Derechos
Humanos a migrantes perpetuados por la
autoridad, ya sea jurisdiccional o administrativa,
así como búsqueda de la sensibilización en el
ámbito de la migración a través de diversos
proyectos.
https://casamonarca.org.mx/

Mtra. Andrea Rodríguez Zavala
andrea.rodriguez.zavala@gmail.com
8128608621

Actividades:
• Elaboración de encuestas a
migrantes – Trabajo de Campo
• Trabajo de Investigación
• Voluntariado (apoyo en cocina,
limpieza de la Casa y apoyo en
todo lo que se requiera en la
Casa)
Costo:
$50 pesos (Camisetas)

Horas por acreditar: 100 horas
Cupo: 15 alumnos

Requisitos:
Transporte propio
Alumnos LED/LDF (preferentemente),
sin embargo también aceptamos a
todas las carreras.

Horario disponible:
Lunes a Domingo de 11am a
2pm

Dirección:
Privada Nicolás Bravo #510 Col. Nueva
Santa Catarina C.P. 66350

VERANO 2018

Monterrey

VERANO 2018

Proyecto:
MI CASA ES TU CASA
Actividades;
Se realizarán actividades
relacionadas con la construcción.

Generar una solución en viviendas con
carencias para familias que no cuentan con los
recursos para su construcción o mejora.

www.ammac.com.mx
Facebook: ammac
Facebook: Mi casa es tu casa

Horario y lugar:
Sábados 9:00 am a 2:00 pm
Área del municipio Guadalupe
Inicio: 28 de mayo
Fin: 30 de junio
Carreras:
ARQ, IDS, IC.

Horas por acreditar: 100 horas
Cupo: 15 alumnos

Dirección de la oficina:
15 de Mayo 330
Col. Valle Hermoso
Guadalupe, N.L. México

Lic. Selene Alejandra Trejo González
volunteers@ammac.com.mx
8119649099/83335373

VERANO
20182018
Agosto-Diciembre

Proyecto:
COMEDOR COMUNITARIO EN
EL CERRO DE LA CAMPANA
Actividades:
Comenzar la construcción de un
comedor en la colonia de la
Campana
Requisitos:
Carreras ARQ, IC, LDI, LCMD, LPO,
IDS.
http://www.impulsourbano.org.mx/
https://www.facebook.com/diezxdiez/
https://www.instagram.com/impulsourbanomx/

Fernanda Gómez
81 8161 0505
impulsourbano.mxoficial@gmail.com

Horario:
El alumno tendrá que elegir uno de
los dos grupos que ofrecemos para
el período Verano.

Horas por acreditar: 120 horas
Cupo: 20 alumnos

Lunes a Viernes
Grupo 1 – 8:00 – 14:00 hrs
Grupo 2 – 12:00 – 18:00 hrs

VERANO 2018

Proyecto:
Levantamiento de información

UN TECHO PARA MI PAÍS
OBJETIVO:
Erradicar la pobreza con el trabajo en
conjunto de las comunidades en situación
de pobreza y voluntarios.
https://www.facebook.com/TECHOmexico/
@TECHOmx

Sergio Treviño Rodriguez
044-811-47-37-320
investigación.nuevoleon@techo.org

El levantamiento de información en
asentamientos irregulares, ayudará a mostrar
las problemáticas que se viven en estas
comunidades y facilitará a techo a intervenir
de la mejor forma para trabajar con la
comunidad y en su defecto generar un perfil
de la misma.
Actividades:
Sistematizar encuestas y visitas a
comunidades para levantamientos de
información digital

Horas por acreditar: Max. 60 horas.
Cupo:10 alumnos

Conocimiento: básico de computación
Horarios del servicio:
Días: Martes, Jueves y Domingo
Horario: Martes y Jueves de 12:00 P.M.05:00P.M.
Domingos (Levantamientos de información)
8:30A.M.- 4:00P.M.

VERANO 2018

Monterrey

VERANO 2018

Proyecto:
Cultura de la legalidad en la
escuela

Líderes Ciudadanos

Líderes Ciudadanos: Av. Alfonso Reyes #400 L26
Plaza Misión del Valle L 27 Col. Misión del Valle,
San Pedro Garza García

Lic. Elizabeth Covarrubias
liz.covarrubias@formandoemprendedores.org.mx
C:8120643723
D:20643723
O: 81159700 y 77

Actividades:
•
Asistir a escuelas públicas del
área metropolitana de
Monterrey para presentar los
proyectos Haz Corto con la
Corrupción e Historias
Ciudadanas
•
Propiciar una reflexión con los
niños sobre el tema de Cultura
de la Legalidad y valores
Horario y lugar:
Horario flexible en escuelas públicas
del área metropolitana de Monterrey

Horas por acreditar: 80 horas
Cupo: 6 alumnos

Requisitos:
• Sin costo
• No incluye transportación a las
escuelas.
• Todas las carreras y cualquier
semestre

VERANO 2018

Proyecto:
Cómo Vamos NL

Informar a los alumnos sobre las herramientas existentes
para el ejercicio ciudadano de rendición de cuentas a las
autoridades. Hacer consciente al alumno sobre la
información pública que se puede solicitar a los gobiernos
municipales para una evaluación objetiva sobre el
funcionamiento de las administraciones. De esta manera
dotar a los alumnos de herramientas para participar
activamente por la comunidad.
ComoVamosNL.org
https://www.facebook.com/comovamosnl
https://twitter.com/comovamosnl

Laura Santos Guzman
activacion@comovamosnl.org
+52 (81) 8989 2600 ext. 107

Actividades:
•
Investigaciones sobre la
transparencia municipal y trabajos
de análisis a partir de los datos e
información recabada
•
Visitas a vías recreativas y la
evaluación de la infraestructura que
brinda el municipio
•
Apoyo en logística de eventos y
diálogos con alcaldes y funcionarios
•
Organización de actividades de
activación a la comunidad estudiantil
Horario y lugar:
Miércoles 3-5 p.m.
1 día Adicional para Eventos
Algunos Sábados 9 a.m.-12 p.m.
Tec y oficinas CCINLAC

Horas por acreditar: 80 horas
Cupo: 10 alumnos

Requisitos:
Proyecto de segunda y tercera experiencia:
3er semestre en adelante
Carreras: LPL, LRI, LED, LP, LPS, LAE,
LAF, IDS, LLE, LCDM, LEC
Playera: cuota 20 pesos
Angel Martinez Villarreal 510, Colonia
Chepevera, en Monterrey, Nuevo León

VERANO
20182018
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PROYECTO:
IDENTIFÍCAME

Misión: apoyar a pacientes en
situaciones vulnerables logrando
mejorar su estancia en el Hospital
y repercutiendo en su salud.

Actividades:
▪Dar información sobre Registro Civil y
cómo registrar al recién nacido
▪Mejorar el proceso interno
▪Revisar la papelería de las mamás y los
bebés
▪Guiar a las mamás y sus familias en casos
difíciles que se presenten

Horario:
Lunes a Viernes 8am. – 1pm
Horas por acreditar: 120 horas

Dirección:
Hospital Materno Infantil
Aldama, #460. Col. San Rafael, Gpe. N.L.

Cupo: 2 alumnos

Mariana Sánchez
voluntariadohrmi@gmail.com
Tel. 81 31 32 32
Ext. 50344 / 50733

VERANO 2018

Monterrey

VERANO 2018

Proyecto:
De residuos a Insumos: programa de
Reciclado

SOSAC- Sociedad Sostenible AC
Apoyo a la coordinación un proyecto de reciclaje
que se llevara a cabo en 56
Colonias del área metropolitana de Monterrey

Cristina Martínez Torres
cristina.martinez@sosacc.mx
Móvil: 8112214323

Actividades:
Desarrollo de agenda de actividades
en colonias participantes en el área
metropolitana, administración de
redes de contactos, desarrollo de
plan de difusión con vecinos,
administración de registro de logros
y alcances, coordinación logística de
materiales.

Horario y lugar:
Organizamos tú horario de Lu a
Sa de 9:30 am a 18:30 hrs
Requisitos:
Tener entusiasmo, proactividad y
gusto por la sostenibilidad y trabajo
en equipo. Indispensable contar con
computadora para el desarrollo de
las actividades.
Dirección:
Luis Elizondo #204, Col. México

Horas por acreditar: 100 horas
Cupo: 1 alumno
www.sosac.org
Facebook: CAMBIENTALMX
Twitter: CAMBIENTAL_MX
Instagram:SOSACMX

VERANO 2018

Proyecto: Community Manager para
Campaña Sostenibilidad
Actividades:
Desarrollo de estrategia digital en
Redes Sociales y Google Ads,
diseño de gráficos y contenidos
acordes a cada plataforma. salidas
a campo para conocer más de la
causa

SOSAC- Sociedad Sostenible AC
Desarrollo de Estrategia Digital en Redes
Sociales y Google Ads difundir estilos de vida
sostenibles en la comunidad, programas de
SOSAC y Agenda ONU 2030

Cristina Martínez Torres
cristina.martinez@sosacc.mx
Móvil: 8112214323

Horario y lugar:
Organizamos tú horario de Lu a
Sa de 930 am a 1830 hrs
Requisitos:
LPM, LMI,LAD, LCMD,LMC
Uso de herramientas de Community
Mangment, Google Ads, paquetes
de diseño y edición de video.
Indispensable contar con
computadora para el desarrollo de
las actividades.
Dirección:
Luis Elizondo #204, Col. México

Horas por acreditar: 80 horas
Cupo: 1 alumno
www.sosac.org
Facebook: CAMBIENTALMX
Twitter: CAMBIENTAL_MX
Instagram:SOSACMX

VERANO 2018

Proyecto:

SPOTLIGHT

Somos una ONG en Nuevo León
que fomentamos una cultura de
responsabilidad y respeto hacia
la vida animal. Logrando
desarrollar a través de nuestros
programas de ADOPCIÓN una
cadena de voluntarios que
luchamos contra la indiferencia

Maria Laura Campos Gonzalez
serviciosocial@prodan.org.mx

Actividades:
Fomentar la cultura de la
responsabilidad, rescate y adopción
de animales de compañía a través
de imágenes profesionales y
creativas, creadas y editadas por los
alumnos.
Consideraciones:
-Tener experiencia en fotografía y
edición.
Horas por acreditar: 60 horas
-El alumno debe contar con. Camara
profesional, computadora, acceso a
software de edición.

Cupo: 4 alumnos

-Las actividades se realizarán en :
Oficina Prodan, San Pedro de Pinta,
Stands y Eventos de Adopción,
Espacio en el Tec, Casa del Alumno

VERANO 2018

Proyecto:
YO SOY PRODAN

Somos una ONG en Nuevo León
que fomentamos una cultura de
responsabilidad y respeto hacia
la vida animal. Logrando
desarrollar a través de nuestros
programas de ADOPCIÓN una
cadena de voluntarios que
luchamos contra la indiferencia

Maria Laura Campos Gonzalez
serviciosocial@prodan.org.mx

Actividades:
Formar en el alumno una visión
completa sobre la problemática de
la sobrepoblación de animales de
compañía en situación de calle, un
problema real que afecta la salud
pública y el bienestar de las
comunidades, viviendo la
experiencia de ser un voluntario
Prodan, involucrándose en todas las
actividades que realiza la AC,
identificara las soluciones de esta
situación como parte de su
responsabilidad cívica

Horas por acreditar: 60 horas

Cupo: 4 alumnos

Requisitos:
Haber participado en la organización
de eventos.
Creativos. Proactivos.
Con facilidad de palabra y gusto en
el trato con los animales y las
personas

VERANO 2018

Proyecto:
Préstame tu casa

PRODEFENSA ANIMAL A.C.
Somos una ONG en Nuevo León que
fomentamos una cultura de
responsabilidad y respeto hacia la vida
animal. Logrando desarrollar a través
de nuestros programas de ADOPCIÓN
una cadena de voluntarios que
luchamos contra la indiferencia
.

Maria Laura Campos Gonzalez
serviciosocial@prodan.org.mx

Actividades:
Concientizar al alumno que la
sobrepoblación de animales de
compañía sin dueño es un problema
real de graves consecuencias para
la comunidad, viviendo de primera
mano el proceso de rescate,
rehabilitación y reintegración, al
darle hogar temporal a un animal
rescatado y en proceso de
adopción.
NOTA:
Los traslados son por cuenta del
alumno y sólo ocupan acceso a
redes sociales.

Horas por acreditar: 60 horas
Cupo: 4 alumnos

Las actividades se realizarán en:
Oficina Prodan, San Pedro de Pinta,
Casas de Hogares Temporales,
Espacio en el Tec, Casa del Alumno

VERANO
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Proyecto:
PROGRAMA INTEGRAL DE
VOLUNTARIOS
Actividades:
Actividades de reforestación,
regeneración urbana, tránsito y
cultura vial

OBJETIVO
Actividades de labor social dentro de las 24
colonias que conforman Distrito Tec

CONÓCENOS
http://distritotec.itesm.mx/

Luis Angel Rojas
distritotec@gmail.com

Horario y lugar:
Sábados 9:00 a 13:30 hrs
Entre semana - Act. varias
Colonias alrededor del Tecnológico
Requisitos:
Sin costo
Todas las carreras.
Todos los semestres.

Horas por acreditar: 150 horas
Cupo: 100 alumnos

Oficina:
Av. del Estado #124-A
Col. Tecnológico

VERANO 2018

Monterrey

VERANO 2018

Proyecto:
PROGRAMA INTEGRAL DE
VOLUNTARIADO

Misión: apoyar a pacientes en
situaciones vulnerables logrando
mejorar su estancia en el Hospital
y repercutiendo en su salud.

Dirección:
Hospital Materno Infantil
Aldama, #460. Col. San Rafael, Gpe. N.L.

Actividades:
Visitar a los pacientes Hospitalizados de pediatría
y realizar actividades didácticas con ellos.
Las actividades pueden realizarse en un área de
juegos o en sus propias habitaciones
Entregar Kits a las mamás que acaban de recibir
a sus bebés, los cuales contienen artículos
básicos para ellas (nosotros ya contamos con los
productos).
IMPORTANTE:
Las visitas son de 2:00 a 5:00 pm

Horas por acreditar: 120 horas max.

Cupo: 20 alumnos

Mariana Sánchez
voluntariadohrmi@gmail.com
Tel. 81 31 32 32
Ext. 50344 / 50733

VERANO 2018

Proyecto: SÚMATE A
CRECIENDO CON ZARAGOZA
Actividades:
● Participar y servir en los eventos programados del
verano.
● Ayudar con la colecta de ropa, juguetes y víveres.
● Apoyar con la preparación de NutreTec
(suplemento alimenticio realizado para los
niños que padecen desnutrición).
● Colaborar en la creación de manuales de
enseñanza para CONAFE.
● Asistir al viaje a Zaragoza, N.L.
Requisitos:
Abierto a todas las carreras
Se busca participación de alumnos de
nutrición, y medicina.

Lucio Alberto Pérez Garza
8112775741
A01039951@itesm.mx
proyecto.ccz@gmail.com

IMPORTANTE:
Sábados de 9:00 a 14:00 hrs.
Campus Monterrey - Prepa Tec Campus Eugenio Garza
Sada
Asistencia al viaje de verano a las comunidades
● Tener disponibilidad entre
5 al 20 de julio
○ Duración de viaje: 7 días

Horas por acreditar: Máx. 130 horas

Cupo: 12 alumnos

@proyecto.ccz
fb.com/ZaragozaCrece

VERANO 2018

Actividades:
PSIPRELANDIA. Prácticas en distintas
instituciones relacionadas a la Salud Mental.

OBJETIVO
Conectar estudiantes de psicología
clínica y de la salud con escenarios
reales para aprender y a la vez brindar
un servicio de alto impacto

Oficina de la carrera de LPS. Aulas 4-312

Requisitos:
Carreras LPS y LP, semestre 4to a 7mo.
Disponibilidad de horario entre
semana y sábados.

IMPORTANTE:
Los días y horarios varían de equipo a equipo.
BLOOM CHILDREN´S CENTER // INA //
AEQUS //
PSIPRE // HOGA

Horas por acreditar: 120 horas

Cupo: 20 alumnos

Claudia Cabrera
clau.lore.34@gmail.com
Cel. 834-145-7281
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