SONORA NORTE

Proyecto:
“Pláticas preventivas sobre adicción y Bullying”
Ofrecer en las instituciones educativas de
nivel básico, pláticas preventivas sobre abuso
de sustancias adictivas y acoso escolar en
niños y jóvenes.

Misión
Impulsar el fortalecimiento de los mecanismos
de integración de los diferentes grupos sociales
a través de los programas específicos de apoyo
en educación, salud, cultura, promoción y
asistencia social, basándose en los principios
de equidad, solidaridad y dignidad para un
mejor desarrollo humano en beneficio de
nuestra sociedad.

http://fundacionganfer.or
g
3er. al 6to. Semestre
Sonora Norte
Todas

Actividades:
• Cursar el taller de capacitación para la
impartición del programa UN PASO A
TIEMPO y PONLE UN ALTO AL
BULLYING.
• Pláticas en Instituciones Educativas sobre
estos temas
• Apoyo con desarrollo e investigación de
proyecto en beneficio de nuestra fundación.
Conocimientos y requerimientos:
Liderazgo, actitud de servicio, voluntad y
disposición
Fechas de presentación de servicio:
- Inicio-término: 21 Mayo – 31 Julio del 2018.
- Días: Lunes a Viernes de 9:00 am a 6:00 pm

Celiz Lizbeth Barrios Villareal Tel. 6622- 158479
mail: upat.serviciosocial@gmail.com

Puede acreditar hasta 240 horas*
Cupo máximo 25 alumnos.
*El número de horas a acreditar
dependerá de tu desempeño
y el tiempo que le dediques
al proyecto.

Proyecto:
“Aventura Capún”
Brindar apoyo, orientación y capacitación a
alumnos con capacidades intelectuales diferentes
para su incorporación a la vida social.

Capacidades únicas, A. C.
Visión
Brindar educación de calidad a personas
con discapacidad intelectual con la
colaboración de personal altamente
capacitado que les permita una integración
a la vida social.

www.facebook.com/capun.ac

Actividades:
- Asistente Terapéutico: enseñanza de actividades
de la vida diaria.
-Desarrollo de Material didáctico.
-Actividades lúdicas y de aprendizaje
Entregable: Video de Memorias y reporte de
actividades durante la estadía en Capún, para la
institución y subirlo a tu Portafolio en MiTec.
Conocimientos y requerimientos:
- Sensible a las necesidades de los demás
- Aceptar a la persona con respeto y calidad
humana.
- Entrevista previa con el responsable del
proyecto.

3er. al 6to. Semestre
Fechas de presentación de servicio:
Sonora Norte
- Inicio-término: 21 de mayo – 30 de junio 2018.
Todas
- Días: Lunes a Viernes de 8:00 am a 1:00 pm
Lic. César René Cruz Guillén
cesarenecruzg@gmail.com TEL. 6621-0245-99

Puede acreditar hasta 120 horas*
Cupo máximo 5 alumnos.
*El número de horas a acreditar
dependerá de tu desempeño
y el tiempo que le dediques
al proyecto.

Proyecto: “Un Hogar Mejor”
Construir hogares con botellas de PET para
personas de bajos recursos, con el fin
de reducir sus gastos de construcción.

Actividades:
• Manejo de redes sociales.
• Construcción de vivienda.
• Propuesta de innovación.
• Cotizaciones.

Construcción de viviendas ecológicas
utilizando materiales reciclados, reduciendo
así el rezago habitacional y la contaminación
ambiental.

www.facebock.com/grupofocuscs
n

Entregable:
• Publicidad: Creación y publicación de contenido
para redes sociales. Video de evidencias.
• Construcción: Bitácora de los avances en la
vivienda y apoyo en construcción.
• Finanzas: Cotizaciones y contacto con
patrocinios.
• Voluntarios: Apoyo en la construcción.
Fechas de presentación de servicio:

3er. al 6to. Semestre
- Inicio-término: 21 Mayo – 31 Julio del 2018.
Sonora Norte
- Días: Lunes a Viernes de 8 a 6 pm y sábado de
TODAS
8am a 12 pm
Karla Paulette Soto Anaya
paulette_soto24@hotmail.com Cel. 644 197 8248

Puede acreditar de 120 a 320 horas*
Cupo máximo 15 alumnos.
*El número de horas a acreditar
dependerá de tu desempeño,
cantidad de materias inscritas
y el tiempo que le dediques
al proyecto.

Proyecto:

“Formando agentes de cambio a través de los valores ”

Transformando a México a
través de la Educación
Misión
Servir a México promoviendo la transformación
de comunidades escolares impulsando una
educación integral basada en valores humanos
para niños y jóvenes mexicanos de escasos
recursos en escuelas primarias públicas

http://lazos.org.mx

Que el alumno aplique los conocimientos
adquiridos en su carrera profesional, para que
diseñen estrategias enfocadas a fortalecer la
causa social de Lazos, incrementando la
participación de la sociedad sonorense.
Actividades:
• Apoyo en entrega de material educativo y
didáctico en las comunidades escolares
• Apoyo en actividades de formación
educativa que componen la Beca Integral
• Apoyo en la organización de diversos
eventos sociales y presentaciones que
fortalezcan la red de apoyo de Lazos en la
sociedad.
• Apoyo en actividades administrativas y
operativas.

3er. al 6to. Semestre
Fechas de presentación de servicio:
Sonora Norte
- Inicio-término: 21 Mayo – 31 Julio del 2018.
TODAS
- Días: Lunes a Viernes de 8:00 am a 5:00 pm
Lic. Sofía Villaescusa
E-mail: avillaescusaag@lazos.org.mx Tel. 6623-150349

Puede acreditar desde 120 hasta
240 horas*
Cupo máximo 15 alumnos.
*El número de horas a acreditar
dependerá de tu desempeño
y el tiempo que le dediques
al proyecto.

Proyecto:
“Fomento a la lectura”
Contribuir en la sensibilización del ciudadano
respecto a su entorno, que el
estudiante se sienta parte activa de la actividad
cultural.
Misión
Desarrollar, prestar y orientar los servicios
bibliotecarios y culturales a la comunidad en
general, con el fin de que ésta adquiera y
acreciente libremente el conocimiento en todas
las ramas del saber.
Brindar a todos los miembros de la comunidad
el acceso al conocimiento a través de diversos
recursos y servicios, en igualdad de
condiciones.

Actividades:
• Colaborar en actividades de Fomento a la
Lectura, escritura, clubs de lecturas, feria
del libro y apoyo a la coordinación de
literatura y bibliotecas
• Participar como jurados en concursos de
fomento a la lectura, creación literaria
• Apoyar en la logística, promoción e
impartición de talleres y eventos artísticosculturales
Fechas de presentación de servicio:
- Inicio-término: 21 Mayo – 31 Julio del 2018.
- Días: Lunes a Viernes de 8:00 am a 7:00 pm

3er. al 6to. Semestre
Sonora Norte
TODAS
Mtro. Josué Barrera Sarabia
josuebarrera@isc.gob.mx Tel. 2 12 3417

Puede acreditar desde 120 hasta
240 horas*
Cupo máximo 25 alumnos.
*El número de horas a acreditar
dependerá de tu desempeño
y el tiempo que le dediques
al proyecto.

Proyecto: Sudando por un futuro mejor
Brindar servicios a niños y jóvenes vulnerables,
empoderándolos a través del canje de horas de
estudio o tareas por horas de entrenamiento en
artes marciales.

Impactar positivamente a los niños y
jóvenes de nuestra comunidad,
reforzando y fomentando la formación
integral la ética del cuidado, con la
finalidad de empoderarlos a través del
programa integral de apoyo social y
deportivo Malala.

Actividades:
- Asesores académicos de matemáticas,
español, computación e inglés.
- Instructores de artes marciales: Karate,
Aikido, Judo, Muay Thai, Jiu-jitsu,
Taekwondo, etc.
Entregable:
Evidencias fotográficas y de videos, lista de
asistencia con horarios, así como las que la
materia requiera.
Fechas de presentación del Servicio:
- Inicio-término: 21 Mayo - 31 Julio del 2018.
- Días: Lunes a Sábado
- Horario: 8:00 a 7:00 pm.

3 al 6to. Semestre
Sonora Norte
TODAS
Lic. Raquel Díaz Cruz Tel. 6622-569148

Raquel@malalaacademia.org

Puede acreditar desde 120 hasta
240 horas*
Cupo máximo 12 alumnos.
*El número de horas a acreditar
dependerá de tu desempeño
y el tiempo que le dediques
al proyecto.

Proyecto:
Impulsar el Desarrollo de los Jóvenes
Sonorenses
Impulsar el desarrollo integral de la juventud
sonorense, respetando y favoreciendo sus
derechos humanos.

Instituto Sonorense de la Juventud

Misión:
Nuestro objetivo es promover el
reconocimiento de la importancia
estratégica de los jóvenes para el
desarrollo de la entidad.

Actividades:
Apoyo en organización y logística en los
siguientes programas:
• MÁS CONTROL
• CON-SENTIDO JOVEN
• TOMA IMPULSO
• BELLA Y SEGURA
• MI ORIGEN, MI ORGULLO
• PROYECTA TU FUTURO
• UNIDOS POR LA JUVENTUD
• SENTIMIENTOS DE CALLE
Conocimientos requeridos:
Alumnos responsables y comprometidos.

Fechas de presentación del Servicio:
3ro. al 6to. Semestre
- Inicio-término: 21 Mayo - 31 Julio 2018
Sonora Norte
- Días: Lunes a Viernes
Todas
- Horario: Flexible
Scarlett Grado Pantoja Tel. 6621-249126
E-mail: Scarlett.grado@sonora.gob.mx

Puede acreditar desde 120 hasta
240 horas*
Cupo máximo 25 alumnos.
*El número de horas a acreditar
dependerá de tu desempeño
y el tiempo que le dediques
al proyecto.

Proyecto: “Albergues Seguros”

Elaborar los Planes de Protección Civil de
albergues hermosillenses.
Junta de Asistencia Privada del Estado de Sonora

Misión
La Junta de Asistencia Privada es el organismo
que regula, apoya, supervisa, asesora, capacita
y coordina a las Instituciones de Asistencia
Privada (IAP) a fin de que con profesionialismo,
eficacia, transparencia y observancia del marco
legal, cumplan con los propósitos humanitarios
para los que fueron creadas y se consolide su
permanencia en el servicio que prestan a la
sociedad.

7mo. al 9no. Semestre
Sonora Norte
ARQ

Actividades:
- Realizar un levantamiento arquitectónico de las
instalaciones de cada albergue, incluyendo
dimensiones, superficies, materiales, etc.
- Elaborar un proyecto de señalización
preventivo contra incendios y determinarían
los riesgos internos y externos a los que está
expuesto el inmueble.

Conocimientos y requerimientos:
Conocimientos de Word, Excel, autocad, google
earth; manejo de programas básicos de la carrera
como AUTOCAD
Fechas de presentación de servicio:
- Inicio-término: 28 Mayo – 31 Julio del 2018.
- Días: Lunes a Viernes de 8 a 3 pm.
(3 horas diarias aproximadamente)

Elizabeth Estrada López Tel. 2 12 21 79 Ext 107. Cel 6621786613
E-mail: vocaljapsonora@gmail.com

Puede acreditar desde 120 hasta
240 horas*
Cupo máximo 2 alumnos.
*El número de horas a acreditar
dependerá de tu desempeño
y el tiempo que le dediques
al proyecto.

Proyecto: 186
Preparar a los alumnos líderes de la
Telesecundaria para el próximo ciclo escolar
2018-2019, quienes participarán diseñando un
cambio positivo.

Telesecundaria 186
Misión:
Brindar educación secundaria
de calidad en un plantel de la
zona rural en donde se realizan
actividades académicas,
deportivas, culturales y
económicas.

Actividades:
- Reunión previa en dirección para dar a
conocer los requerimientos del proyecto.
- Trabajo con alumnos para desarrollar un plan
de actividades para fomentar el liderazgo
estudiantil
- Presentación del proyecto de liderazgo
Entregable:
Plan de Trabajo para el ciclo escolar 2018-2019
(construido por los alumnos de la Telesecundaria)
Fechas de presentación del Servicio:

TODOS
- Inicio-término: 21 Mayo - 31 Julio del 2018.
Sonora Norte
- Días: Lunes a viernes
TODAS
- Horario: Por las mañanas.
Mtra. Rosa Amelia Portillo Tel. 2-37- 01-98
telesecundaria186y@hotmail.com

Puede acreditar desde 120 hasta
240 horas*
Cupo máximo 3 alumnos.
*El número de horas a acreditar
dependerá de tu desempeño
y el tiempo que le dediques
al proyecto.

Proyecto:

“Sumando a mi ciudad: Brigadas sociales”

Instituto Hermosillense de la Juventud
Misión
Impulsar a los jóvenes en su desarrollo
mediante programas que tengan el firme
propósito de otorgar herramientas para su
desarrollo académico, profesional, cultural y
social, con los derechos humanos como guía
fundamental

El programa se creó con el objetivo de apoyar a las
personas en comunidades vulnerables, para
eficientar las acciones de gobierno y acercar los
programas sociales a las personas que los
requieren.
Actividades:
• Capacitación
• Brigadas Sociales
• Reuniones Informativas
• Captura de Información
• Organización de actividades relacionadas con el
programa

Conocimientos y requerimientos:
*Facilidad de palabra
https://www.facebook.com/JuventudHmo *Gusto por la labor social
*Habilidades sociales
*Responsabilidad

3er. al 6to. Semestre
Sonora Norte
Todas

Fechas de presentación de servicio:
- Inicio-término: 21 de Mayo – 28 de Junio del 2018.
- Días: Lunes a Viernes de 9:00 am a 3:00 pm

RAFAEL IVAN ROCHA ORTIZ. Tel. 6622-268203
E-mail: rafaelivanro@hotmail.com

Puede acreditar 120 horas*
Cupo máximo 30 alumnos.
*El número de horas a acreditar
dependerá de tu desempeño
y el tiempo que le dediques
al proyecto.

Proyecto:
BUFETEC de Arquitectura

Misión
Enriquecer la formación de los estudiantes de
arquitectura por medio de la aplicación de los
conocimientos obtenidos a través de materias
en proyectos que beneficien a la comunidad.

7mo. al 10mo. Semestre
Sonora Norte
ARQ

“Propuesta arquitectónica para la iglesia
de la comunidad de Pueblitos”
El objetivo del proyecto es elaborar una propuesta
arquitectónica para construir un templo en la
comunidad de Pueblitos, en Hermosillo.
Actividades:
• Reunión con responsables de la comunidad.
• Visitas al sitio donde se desarrollará el proyecto.
• Propuesta del anteproyecto (proyecto
arquitectónico – plantas, cortes, fachadas,
perspectivas).
• Informe semanal de avances.
Fechas de presentación de servicio:
- Inicio-término: 21 de Mayo – 31 de Julio del 2018.
- Horario flexible de acuerdo a los avances del
proyecto.

Diana Urías. Tel. 259 10 00 ext. 2311
diana.urias@itesm.mx

Puede acreditar 240 horas*
Cupo máximo 10 alumnos.
*El número de horas a acreditar
dependerá de tu desempeño
y el tiempo que le dediques
al proyecto.

