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Prepanet.

Misión:

Formar líderes emprendedores, con sentido humano y 

competitivos internacionalmente

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

Proyecto:

“Prep@Net Tutor en Línea”

Actividades:

1.- Cursar y aprobar el taller de tutor en línea, el cual

tiene una duración  de tres semanas previo a inicio 

de clases de Prep@Net.

2.- Asistir a la sesión de inicio de actividades.

3.- Ser tutor de 10 a 15 alumnos iniciando en Enero 

o Mayo y dar seguimiento a su desempeño, revisar 

tareas y actividades, dar retroalimentación adecuada 

y oportuna.

3.- Calificar tareas o actividades en un tiempo no 

mayor a 48 horas.

4.- Atender dudas y responder mensajes en un 

tiempo no mayor a 24 horas.

5.-Reportar al coordinador de materia los exámenes 

parciales y final en un tiempo no mayor a 24 horas.

6.- Reportar al coordinador de materia cualquier 

circunstancia anormal en el desempeño de sus 

alumnos.

7.- Entregar al coordinador de Prep@Net los 

reportes que se le soliciten con respecto al 

desempeño de los alumnos y dar el apoyo necesario 

a Prep@Net a lo largo del tetramestre Enero-Abril, 

Mayo-Agosto y Septiembre-Diciembre, según 

corresponda.

8.- Entregar el reporte de calificaciones finales de los 

alumnos.

9.- Participar en la actividad de cierre del periodo de 

trabajo.

Conocimiento: En materia asignada, manejo de 

grupo.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: Enero-mayo 

Días: Lunes a Viernes

Horario: Flexible

Master Diana Campos

dvcampos@itesm.mx

Nombre:

2do a 6to semestre

CEM

Todas las carreras.

52 alumnos

1 - 240

http://sitios.itesm.mx/prepanet/
mailto:dvcampos@itesm.mx


Prepanet

Misión:

Formar líderes emprendedores, con sentido humano y 

competitivos internacionalmente

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

Proyecto:

“Prep@Net - Tutoreo presencial”

Actividades:

1.Asistir a sesión de inicio.

2.Anticipadamente estudiar y 

preparar el tema a revisar.

3.Asesorar en materias de 

preparatoria los días sábados en 

sesiones de 3 horas (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: 16 de agosto al 21 

de noviembre.

Días: Lunes a Viernes

Horario: Flexible.

Master Diana Campos

dvcampos@itesm.mx

Nombre:

3er a 6to semestre

CEM

IBT | IC | IME | IQA | LEM | LIN.

4 alumnos

1 - 200

http://sitios.itesm.mx/prepanet/
mailto:dvcampos@itesm.mx


Prepanet

Misión:

Formar líderes emprendedores, con sentido humano y 

competitivos internacionalmente

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

Proyecto:

“Prepanet - Testimonios”

Actividades:

1.Asistir a sesión de inicio.

2.Recibir la asignación de casos y 

establecer contacto.

3.Elaborar 4 testimonios de alumnos, 

tutores o voluntarios por escrito y en 

digital (a través de App, video o reporte) 

según sea viable.

4.Entregar avance semanal y entrega 

de 1 testimonio por semana, conforme 

cronograma de trabajo.

5.Asistir a taller de cierre.

Conocimiento:

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 16 de agoto al 21 de 

noviembre.

Días: a tratar con la institución. 

Horario: Flexible

Master Diana Campos

dvcampos@itesm.mx

Nombre:

5to a 7° semestre

CEM

LCC | LCD | LMC | LRI.

20 alumnos

1 – 160

http://sitios.itesm.mx/prepanet/
mailto:dvcampos@itesm.mx


Capacitación a instituciones 

de servicio social.

Misión:

Formar líderes emprendedores, con sentido humano y 

competitivos internacionalmente

Proyecto:

“Inclusión de Instituciones 

a la Tecnología

Actividades:

1- Asistir a plática de inicio.

2- Realizar detección de 

necesidades, implementar plan de 

trabajo  a través los manuales ya 

establecidos para el programa.

3-Elaborar ejercicios o buscar 

tutoriales para ser compartidos con 

los participantes. 

4-impartir cursos a instituciones y 

entregar resultados de capacitación. 

5- Asistir a plática de cierre.

Conocimiento: manejo de 

paquetería office, ser empático, 

creativo, responsable, trabajar en 

equipo, manejo de grupo, etc.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término:16 de agoto al 21 de 

noviembre

Días: Miércoles

Horario: se establecerá con la 

responsable del proyecto.
Cintya Reyes Vera

cintya.reyes@itesm.mx

Nombre:

4to semestre en adelante 

CEM

Todas las carreras.

200

5

mailto:cintya.reyes@itesm.mx


Consejería y Bienestar.

Misión:

Formar líderes emprendedores, con sentido humano y 

competitivos internacionalmente

Proyecto:

“Diseño de campañas saludables”

Actividades: 

1.Asistir a plática de inducción.

2.Trabajarán con 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 éxito 

estudiantil.

3.Asistir a plática de cierre.

Conocimiento:

Fechas de presentación de 

servicio:

Inicio-término: 16 de agosto a 21 

de noviembre.

Días: Lunes a Viernes

Horario: de entre 8:00 a.m. a 

5:00 p.m.  
Master Ignacio Arturo

arturo.courrech@itesm.mx

Nombre:

A partir 3er semestre 

CEM

LDI,LAD,LMC.

5 alumnos

100 - 180

mailto:arturo.courrech@itesm.mx


Consejería y Bienestar.

Proyecto:

“Asesorías académicas”

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.   

3.- Buscar libros de texto que les sirvan de 

apoyo para impartir la asesoría.  

4.- Impartir asesorías de diferentes materias 

tanto a alumnos internos como externos 

(escuelas aledañas). 

5.- Seleccionar ejercicios que puedan servir de 

repaso al alumno que haya tomado una primera 

asesoría. 

6.- Compartir tips sobre hábitos y técnicas de 

estudio que permitan mejorar el desempeño del 

alumno 

7.- Dar retroalimentación sobre el desempeño 

que está teniendo el alumno cuando  ha sido 

canalizado por algún profesor de la clase de 

condicionales. 

8.- Realizar videos tutoriales sobre temas 

específicos para subirlos a Youtube.

9-Asistir a plática de cierre.

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: 16 de agosto al 21 de noviembre

Días: Lunes a Viernes

Horario: de entre 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Master Ignacio Arturo

arturo.courrech@itesm.mx

Nombre:

A partir 3er semestre 

CEM

IMC,ISC,IME,IDA,ISDR,IQA,LCPF,LAF,LRI

20 alumnos

Misión:

Formar líderes emprendedores, con sentido humano y 

competitivos internacionalmente

100 - 180

mailto:arturo.courrech@itesm.mx


Consejería y Bienestar.

Proyecto:

“Caravana para la Promoción de
Estilos de Vida Saludable.”

Actividades:

1.- Asistir a las juntas que 

sean convocados durante el 

semestre. 

2.-Asistir a la capacitación. 

3.-Impartir los talleres en las 

escuelas externas.

4.-Apoyar en los eventos del 

Departamento.

Conocimiento:

Fechas de presentación de 

servicio:

Inicio-término: 16 de agosto 

al 21 de noviembre

Días: Lunes a Viernes

Horario: de entre 8:00 a.m. 

a 5:00 p.m. 

Master Ignacio Arturo

arturo.courrech@itesm.mx

Nombre:

A partir 3er semestre 

CEM

TODAS LAS CARRERAS

20 alumnos

Misión:

Formar líderes emprendedores, con sentido humano y 

competitivos internacionalmente

100 - 180

mailto:arturo.courrech@itesm.mx


Departamento de 

Derecho – Bufetec.

http://www.cem.itesm.mx/bufetec/

Proyecto:

“BUFETEC”

Actividades:

1-Asistir a plática de inicio.

Los alumnos aplicarán sus 

conocimientos adquiridos en el aula 

de manera práctica, ya que desde 

que inician sus actividades en 

BUFETEC aprenderán a escuchar a 

las personas que requieren asesoría 

jurídica.  

2-Si es autorizada la persona para 

que se le patrocine en el juicio, el 

alumno aprenderá a realizar su 

demanda, así como checar 

acuerdos, desahogando de pruebas 

etc.

3-Asisitir a plática de cierre.

Conocimiento: Se requiere alumnos 

de la Carrera de Derecho, 

Relaciones Internacionales, 

Ingenieros. 

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 16 de agosto al 21 de 

noviembre

Días: Lunes a Viernes

Horario: de entre 9:00 a.m. a 6:00 

p.m. 

Master Juana Miranda Cruz
jmmirand@itesm.mx

Nombre:

3er a 6to semestre

CEM

LED, LEM, ISC

15 alumnos

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.

100 - 200

mailto:jmmirand@itesm.mx


LOGO 

OSF

LILI’S TOURS.

Misión:

Formar líderes emprendedores, con sentido humano y 

competitivos internacionalmente

Proyecto:

“LILYS TOURS”
Actividades:
1. Asistir a plática de inicio.

El equipo de trabajo será dividido en tres departamentos 

dentro de la fundación para desarrollar el proyecto, los 

cuales serán: Recursos humanos y finanzas, 

Mercadotecnia,  Comunicación interna y legal. 

2.A los estudiantes asignados al área de Recursos 

humanos y Finanzas se les asignarán tareas de 

contabilidad y presupuestos, así como de descripción de 

puestos en la fundación. Los estudiantes asignados al 

área de Mercadotecnia llevarán a cabo campañas 

publicitarias para la fundación, creando desde el logo, el 

slogan, diseños de tarjetas de presentación, actividades 

en medios de difusión como redes sociales etc. Los 

estudiantes asignados al área de Comunicación 

Interna y Legal se encargarán de llevar el programa 

de radio de la fundación y el manejo de otros medios de 

comunicación por los cuáles se dará a conocer a la 

fundación; así como el desarrollo de la constitución y 

todos los procesos legales que conlleva la creación de 

la fundación. Los estudiantes encargados del área 

Legal trabajaran con la responsable del área en la 

creación y desarrollo de la constitución de la fundación y 

se asesorarán en los requisitos legales para apoyar a la 

institución. Los estudiantes encargados en el área de 

comunicación serán quienes lleven el programa de 

radio, así como otros medios de comunicación por los 

cuales se da a conocer la fundación.

3-Asistir a platica de cierre. 

Conocimiento: de acuerdo  a el área tener conocimientos 

básico, empático, creativo, propositivo, habilidad para 

tratar con personas con discapacidad.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 16 de agosto al 21 de noviembre

Días: sábados 

Horario: 9:00 am a 11:00 am 

Lic. Liliana Menéndez

lilystours@powercar.com.mx

Nombre:

3er semestre en adelante 

CEM

LAD,LCDE,LAE,LMC,LPO,LRI,LED.LCMD,

100-240

15 



Asilo Residencia Corpus 

Christi.

http://www.corpuschristi.org.mx/ 

Proyecto:
“Instrumentación y Programación del Relanzamiento 

de la Imagen Institucional de la Corpus Christi entre

la población de los municipios que

integran el territorio”

Actividades:

1.- Identificar a través del estudio, análisis y 

reflexión sobre las propuestas, prioridades y 

alcances aprobados previamente.     

2.- Determinar los alcances del proyecto en 

cantidad, cualidad, tiempo y recursos 

económicos disponibles.     

3.- Describir las actividades generales y 

particulares que requiere el proyecto.    

4.- Determinar el personal especializado que 

requiere el proyecto.      

5.- Determinar el mobiliario, equipo y servicios 

asociados que se requieren.     

6.- Calendarizar las actividades generales y 

particulares.     

7.- Elaborar el presupuesto  de inversión y de 

gasto.     

8.- Establecer los medios de comunicación, 

reportes y su periodicidad.     

9.- Evaluar los avances y resultados periódicos 

convenidos.     

10.- Adoptar las medidas de mejora que se 

estimen pertinentes.

Conocimiento: en medios digitales, 

mercadotecnia, publicidad, gusto por la 

investigación, saber de finanzas, gusto por la 

logística 

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 16 de agosto al 21 de noviembre

Días: Lunes a Viernes

Horario: Flexible

Federico Orozco

corpuschristiasilo@hotmail.com

Nombre:

5to semestre en adelante

CEM

LAD,LAE, LMC,LAF, .

6 alumnos

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.

1 - 240

mailto:corpuschristiasilo@hotmail.com


Asociación Internacional por 

los Valores Humanos.
Misión:

Promover la práctica diaria de los Valores Humanos, el 

sentido de conexión y respeto por todas las personas y 

el medio ambiente, una actitud de no violencia y una 

ética de servicio social. Aumentar la claridad mental, 

cambiar actitudes y comportamientos no deseados, y 

desarrollar líderes y comunidades responsables y con 

resiliencia.

Proyecto:

“Nuevo Aire – Ecomanos
Integración Social y Ecológica”

Actividades:

1-Asistir a plática de inicio. 

2-Diagnosticar, Planear, Ejecutar, Evaluar y 

Reflexionar  un proyecto con base en la 

asistencia presencial, las necesidades actuales 

del entorno (vecinos, medio ambiente, personas 

en situación de calle), para poder seguir 

generando confianza.  

3-Definir con base en el diagnóstico realizado, 

un proyecto que de manera creativa permita 

seguir generando confianza a los habitantes en 

situación de calle o impacte el medio ambiente y 

vecinos de la comunidad y, permita inspirarlos a 

generar un cambio de vida. Dentro de esta etapa 

se definirán el alcance del proyecto, las fechas 

de entrega del mismo y los indicadores a 

analizar al cierre.  

4-Ejecutar el proyecto propuesto administrando 

los recursos necesarios para el mismo. Recibir 

asesoría por parte del equipo de coordinadores 

sobre la gestión del proyecto y apoyo para la 

ejecución del mismo. 

5-Asisitir a plática de cierre

Conocimiento:

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término:16 de agosto al 21 de noviembre

Días: Sábado

Horario: 9:00 am a 2:00 pm 
Ernesto Servigon

ernestoservigon@gmail.com

Nombre:

3er semestre en adelante

CEM

Todas las carreras.

30 alumnos

80 - 220

mailto:ernestoservigon@gmail.com


Asociación Retratando una 

Sonrisa A.C.

Misión:
Mejorar la calidad de vida de niños, jóvenes y bebés que viven en  

orfanatos, pintando,   reparando  y recolectando,  dependiendo de 

las necesidades que tengan para fomentar  a su crecimiento y 

desarrollo, con el fin de formar mexicanos íntegros en todos los 

aspectos, de manera que se sean más alegres y se sientan más 

identificados.

https://es-la.facebook.com/retratandounasonrisa/

Proyecto:

“Empoderemos”

Actividades:

1-Asisitir a plática de inicio.

2- Tomar curso de capacitación, 

impartir cursos de inglés o 

matemáticas a chicos de casas 

hogares semanalmente.  

3-Evaluar a los chicos de manera 

mensual.  

4-Crear actividades para impartir 5 

clases en casas hogares.  

5-Escribir un blog en el que vengan 

las experiencias vividas como 

maestro.

6-Asisitir a plática de cierre.

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: 16 de agosto al 21 

de noviembre

Días: Martes y miércoles 

Horario: de 3:00 pm a 5:00 pm 
Maria Jose Monteagudo

rayoyesperanza@gmail.com

Nombre:

3er a 6to semestre

CEM

Todas las carreras.

20 alumnos

1 - 280

https://es-la.facebook.com/retratandounasonrisa/
mailto:rayoyesperanza@gmail.com


Asociación Retratando una 

Sonrisa A.C.

Proyecto:

“Robotix”

Actividades:

1- Asisitir a plática de inicio 

2-Tomar capacitación e inducción, 

impartir una sesión del taller 

semanalmente.  

3-Evaluar a sus alumnos para saber que 

nivel de conocimientos tienen y poder 

realizar un curso de robótica básica tipo 

steam, usando lego mindstrom, scratch, 

etc; en la casa hogar Academia

4-Preparar un prototipo para un concurso 

universitario.

5-Asistir a plática de cierre.

Conocimiento: robótica, manejo de 

grupo, empático, creativo, manejo de 

información e investigación.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 16 de agosto al 21 de 

noviembre

Días: miércoles 

Horario: de 3:00 pm a 8:00 pm 

Maria Jose Monteagudo

rayoyesperanza@gmail.com

Nombre:

5to semestre en adelante 

CEM

IMT,IDA,IID,ISC,ISDR,ITE.

2 alumnos

Misión:
Mejorar la calidad de vida de niños, jóvenes y bebés que viven en  

orfanatos, pintando,   reparando  y recolectando,  dependiendo de 

las necesidades que tengan para fomentar  a su crecimiento y 

desarrollo, con el fin de formar mexicanos íntegros en todos los 

aspectos, de manera que se sean más alegres y se sientan más 

identificados.

https://es-la.facebook.com/retratandounasonrisa/

1 - 280

mailto:rayoyesperanza@gmail.com
https://es-la.facebook.com/retratandounasonrisa/


Atletas Latinoamérica A.C.

Proyecto:

“Atletas de México: FINANZAS”

Actividades:

1.Conocer el alcance y objetivo de la 

Asociación Civil (A.C) 

2. Conocer la estrategia para el crecimiento  

y organización de la A.C  

3. Generar ideas para fortalecer la 

estrategia de crecimiento, administración y 

organización de la A.C.

4. Diseñar indicadores de desempeño que 

permitan dar seguimiento y evaluación a la 

estrategia de crecimiento, administración y 

organización de la A.C.  

5.Retroalimentar y señalar posibles mejores 

y áreas de oportunidad que permitan 

mejorar la calidad del trabajo de la 

asociación.

6.Asistir a plática de cierre.

Conocimiento: Usuario en la página de 

internet, guía editorial, coaching por parte 

de subdirectores

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 16 de agosto al 21 de 

noviembre

Días: Lunes a viernes

Horario: FlexibleVictor Ortega Olvera

victor.ortega24191@gmail.com

Nombre:

3er a 6to semestre

CEM

Todas las carreras.

2 alumnos

Misión: Impulsar la competitividad del deporte nacional, 

llevándolo a los mejores estándares internacionales. 

Promover la salud pública, el sentimiento de amor a la 

nacional, la equidad de género y el bienestar de la 

población.

www.atletasdemexico.com

https://www.facebook.com/atletasdemexico/videos/1719462961640660

1 - 240

mailto:victor.ortega24191@gmail.com
http://www.atletasdemexico.com/
https://www.facebook.com/atletasdemexico/videos/1719462961640660


Atletas Latinoamérica A.C.

Proyecto:

“Atletas de México: Editorial”

Actividades:

1.Monitorear las redes sociales y 

medios de información para estar 

atento a la generación de nuevo 

contenido noticioso y de investigación.  

2. Reportar la presencia de una noticia 

deportiva.

3. Determinar la forma en que la noticia 

y/o la investigación será abordada.  

4. Iniciar diferentes líneas de 

investigación.

5.Redactar la noticia o investigación. 

Evaluación 

6. Reportar la noticia con el editor en 

jefe para su evaluación.  

Reflexión 

7. Realizar ajustes que sean 

detectados.

8.Asisitir a Plática de cierre.

Conocimiento: Usuario en la página de 

internet, guía editorial, coaching por 

parte de subdirectores

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 16 de agosto al 21 de 

noviembre

Días: Lunes a viernes

Horario: Flexible

Daniel Hernandez Aldaco

d.hernandez.aldaco@gmail.com

Nombre:

3er a 6to semestre

CEM

Todas las carreras.

20 alumnos

Misión: Impulsar la competitividad del deporte nacional, 

llevándolo a los mejores estándares internacionales. 

Promover la salud pública, el sentimiento de amor a la 

nacional, la equidad de género y el bienestar de la 

población.

www.atletasdemexico.com

https://www.facebook.com/atletasdemexico/videos/1719462961640660

1 - 240

mailto:d.hernandez.aldaco@gmail.com
http://www.atletasdemexico.com/
https://www.facebook.com/atletasdemexico/videos/1719462961640660


Atletas Latinoamérica A.C.

Proyecto:

“Atletas de México: COMUNICACIN”

Actividades:

1.Monitorear las redes sociales y 

medios de información para estar 

atento a la generación de nuevo 

contenido noticioso y de investigación.  

2. Reportar la presencia de una noticia 

deportiva.

3. Determinar la forma en que la noticia 

y/o la investigación será abordada.   

4. Iniciar diferentes líneas de 

investigación.

5. Redactar la noticia o investigación.  

6. Reportar la noticia con el editor en 

jefe para su evaluación. 

7. Realizar ajustes que sean 

detectados.

8.Asisitir a plática de cierre.

Conocimiento: Usuario en la página de 

internet, guía editorial, coaching por 

parte de subdirectores

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 16 de agosto al 21 de 

noviembre

Días: Lunes a viernes

Horario: Flexible
César Iván Hernández Aldaco

d.hernandez.aldaco@gmail.com

Nombre:

3er a 6to semestre

CEM

Todas las carreras.

5 alumnos

Misión: Impulsar la competitividad del deporte nacional, 

llevándolo a los mejores estándares internacionales. 

Promover la salud pública, el sentimiento de amor a la 

nacional, la equidad de género y el bienestar de la 

población.

www.atletasdemexico.com

https://www.facebook.com/atletasdemexico/videos/1719462961640660

1 - 240

mailto:d.hernandez.aldaco@gmail.com
http://www.atletasdemexico.com/
https://www.facebook.com/atletasdemexico/videos/1719462961640660


AUTISMUS IAP ATIZAPAN.

Proyecto:

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

Actividades:

1.Asisitir a plática de inicio. 

2.Conocer a los alumnos de 

Autismus .Conocer los gustos y 

habilidades de los alumnos. 

3.Proponer estrategias y/o 

sugerencias de materiales 

didácticos . 

4.Elaborar una propuesta o 

bosquejo de material didáctico que 

sirva para la utilización en clase.

5.Entregar dicha propuesta a la 

responsable del proyecto para ser 

aprobada.

6. Asisitir a Plática de cierre.

Conocimiento: Alumnos con alta 

autoestima, ser extrovertidos,  creer 

en sus habilidades, no tener 

persuasión, buena retentiva y 

carisma. 

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 16 de agosto al 21 

de noviembre

Días: Lunes a viernes

Horario: Flexible

Gpe. Karen Osorio Garcia  

atizapan@autismus.mx

Nombre:

5to a 9no semestre

CEM

Todas las carreras.

4 alumnos

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/

1 - 240

mailto:atizapan@autismus.mx
http://ceitea.org/


Ayuntamiento de Tepotzotlán 

Dirección de educación, cultura y 

bienestar.

Proyecto:

“PIE en Movimiento (Programa
de Intervención Estratégico)”

Actividades:

1.Asisitir a plática de inicio. 

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.

6.Asistir a plática de cierre.

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: 16 de agosto al 21 de 

noviembre

Días: Lunes a viernes

Horario: de entre 8:00 am a 6:00 pm 

Lic. Victor Daniel Degante
leobardo_figueroa_valentin@hotmail.com

Nombre:

A partir 3er semestre 

CEM

Todas las carreras.

10 alumnos

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/

150 - 240

mailto:leobardo_figueroa_valentin@hotmail.com
http://www.facebook.com/GobTepotzotlan/


Best buddies México.

Misión:

Best Buddies es una organización sin fines de lucro, 

dedicada a mejorar la calidad de vida de las personas 

con discapacidad intelectual, ofreciéndoles la 

oportunidad de hacer amistades de uno a uno.

https://www.bestbuddies.org.mx/

Proyecto:

“Best Parents”

Actividades: 

1.Asistir a plática de inicio. 

2.Investigar el programa de 

embajadores en diferentes países y 

como se lleva a cabo. 

3. Planear el contenido y dinámicas 

para las sesiones con un grupo de 

3-4 personas con discapacidad 

intelectual .

4. Impartir dichas sesiones . 

5. Entregar reporte de los puntos 

antes mencionados. 

6.Asisitir a plática de cierre.

Conocimiento: Gusto por el trabajo 

con personas con discapacidad, 

trabajo en equipo, sociable, 

responsable, creativo, empático 

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 16 de agosto al 21 de 

noviembre

Días: Sábados 

Horario: 9:00 am a 4:00 pm 

Lic. Daniela Lima

voluntariadobbmx@gmail.com

Nombre:

6 semestre

CEM

Todas las carreras.

4 alumnos

160

https://www.bestbuddies.org.mx/
mailto:voluntariadobbmx@gmail.com


Capacitación y desarrollo 

Integral A.C. (CADI).

Proyecto:

“MERCADI - Un Espacio para el
Aprendizaje Significativo”

Actividades:

1.Asisitir a plática de inicio. 

2.Reconocimiento del espacio.  

3.Revisar los materiales y recursos 

existentes.  

4. Realizar propuesta del diseño del 

espacio.  

5.Implementar y elaborar materiales 

didácticos para el MERCADI.  

6.Realizar señalización general.  

7.Evaluar la eficiencia ( últimas 2 

semanas)  

8.Entregar en  electrónico y físico 

del proceso realizado.

9. Asistir a plática de cierre.

Conocimiento:

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 16 de agosto al 21 

de noviembre

Días: Miércoles y jueves 

Horario: la responsable indicará el 

horario 
Lic. Vivian Aponte Molano 

acastan@cadi.org.mx

Nombre:

3er a 6to semestre

CEM

LAE,LMC,ARQ,LDI,LAD.

4 alumnos

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

1 - 240

mailto:acastan@cadi.org.mx
http://www.cadi.org.mx/


Capacitación y desarrollo 

Integral A.C. (CADI).

Proyecto:

“CADI - Video Institucional”

Actividades:

1.Asisitir a plática de inicio.

2.Comprender la misión y visión 

institucional.  Reconocimiento del 

espacio físico y de nuestra 

población.  

3. Revisar  material existente.  

4. Entrevistar a los integrantes de la 

comunidad CADI  

5. Tomar fotografías.  

6.Presentar avances semanales.  

7.Entregar el video en CD y en 

electrónico.

8. Asisitir a plática de cierre.

Conocimiento:

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 16 de agosto al 21 

de noviembre

Días: Miércoles 

Horario: establecer horario con la 

responsable del proyecto

Lic. Vivian Aponte Molano 

acastan@cadi.org.mx

Nombre:

2do a 8° semestre

CEM

LCMD,LAD,LMC.

2 alumnos

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

1 - 120

mailto:acastan@cadi.org.mx
http://www.cadi.org.mx/


Casa Mixta de Descanso para Adultos 

mayores las Elodías.

Proyecto:

“HIDROPONIA ”

Actividades:

1.Asisitir a plática de inicio.

2.Diagnóstico del lugar donde se 

realizará dicho proyecto y de los 

materiales necesarios, entregar 

semanalmente avances de dicha 

investigación; entregar manual o 

tutoreo del proyecto; asisitir a  

cultivar los productos de acuerdo a 

la investigación con los adultos 

mayores.

3.Asisitir a plática de cierre donde 

deberán  llevar un alimento para 

compartir con los adultos mayores.

Conocimiento: alumnos que  sean 

sensibles a  las necesidades de las 

personas de la 3ra. edad, gusto por 

la investigación.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 16 de agosto al 21 

de noviembre

Días: Lunes a viernes

Horario: 4:00 pm a 5:30 pm 
Margarita Basurto

asilolaselodias@hotmail.com

Nombre:

3er a 6to semestre

CEM

Todas las careras.

10 alumnos

Misión:

Proporcionar al adulto mayor un espacio seguro y 

confortable donde pasar la última etapa de su vida 

cubriendo sus necesidades básicas y brindándoles 

momentos de felicidad, tranquilidad y plenitud en un lugar 

de esparcimiento donde pueden realizar actividades 

físicas, manuales, deportivas, culturales.

150-240

mailto:asilolaselodias@hotmail.com


Casa Mixta de Descanso para Adultos 

mayores las Elodías.

Proyecto:
Seguimiento   Página WEB  Y 
FACEBOOK 
Actualizar la información  del Asilo 

Actividades:

1-Asisir  plática de Inducción. 

2-Diseñar  imágenes y publicidad  para 

los eventos o campañas que tenga el 

Asilo , subir las imágenes a la página  

web y Facebook, dar seguimiento a  la 

actualización de las mismas. Por lo 

que dure el  semestre deberán  estar al 

pendiente de  las  actividades del Asilo, 

buscar artículos para la página y  hacer 

los videos correspondientes.

3. Asisitir a plática de cierre donde 

deberán de llevar un alimento para 

compartir con los adultos mayores.

Conocimiento: alumnos que  sean 

sensibles a  las necesidades de las 

personas de la Tercera Edad, ser 

proactivos, responsables, tener 

disponibilidad de horario.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 16 de agosto al 21 de 

noviembre

Días: Lunes a viernes de 4:00 pm a 

5:30 pm

Sábados de 9:00 am a 1:30 pm 

Margarita Basurto

asilolaselodias@hotmail.com

Nombre:

3er a 6to semestre

CEM

LAD,  LCDE,  LMC, LED, LEF, LCMD.

4 alumnos

Misión: Proporcionar al adulto mayor un espacio seguro y 

confortable donde pasar la última etapa de su vida 

cubriendo sus necesidades básicas y brindándoles 

momentos de felicidad, tranquilidad y plenitud en un lugar 

de esparcimiento donde pueden realizar actividades 

físicas, manuales, deportivas, culturales.

150 -240

mailto:asilolaselodias@hotmail.com


Casa Mixta de Descanso para Adultos 

mayores las Elodías.

Proyecto:

“Prototipos de Aparatos 

Ortopédicos ”

Actividades:

1.Asisitir a plática de inicio.

2.Realizar detección de 

necesidades, realizar prototipo 

ortopédico de acuerdo a las 

necesidades investigadas 

además de entregar avances 

semanalmente 

3.Entregar en un documento el 

prototipo al finalizar el servicio 

social. 

4.Asistir a plática de cierre 

donde deberá apoyar con un 

alimento para la convivencia.

Conocimiento:

Fechas de presentación de 

servicio:

Inicio-término: 16 de agosto al 

21 de noviembre

Días: Lunes a viernes

Horario: Flexible

Margarita Basurto

asilolaselodias@hotmail.com

Nombre:

3er semestre en adelante

CEM

IDA,IMT,IME,IMA,IIS.

10 alumnos

Misión: Proporcionar al adulto mayor un espacio seguro y 

confortable donde pasar la última etapa de su vida 

cubriendo sus necesidades básicas y brindándoles 

momentos de felicidad, tranquilidad y plenitud en un lugar 

de esparcimiento donde pueden realizar actividades 

físicas, manuales, deportivas, culturales.

1 - 240

mailto:asilolaselodias@hotmail.com


Centro de Formación 

París – México A.C.

Proyecto:

“Ajedrez Social”

Actividades:

1-Asistir a plática de inicio.

2- Se realizará un Diagnóstico. 

2. Cada alumno preparará 60 minutos de 

clase efectiva (deberá de estar al menos 10 

minutos presente en la escuela en la que 

participarán y 20 minutos antes en las 

instalaciones del ITESM cuando se hagan uso 

ellas) frente a grupo a partir de cada clase 

modelo enseñada a los Instructores de 

Ajedrez Social.

3. Cada alumno será responsable de la 

impartición de su clase en patio o lugares 

exteriores de la escuela.   

4. Evaluación. La evaluación será mensual en 

reunión grupal con todos los Instructores de 

Ajedrez Social y el Tutor Responsable del 

Programa.

5. Reflexión. El alumno Instructor de Ajedrez 

Social del ITESM escribirá en el Blog Oficial 

de Programa, 72 h de forma mensual.

6-Asistir a plática de cierre.

Conocimiento: trabajo en equipo, facilidad de 

palabra, gusto el trabajo con niños, saber lo 

básico de ajedrez

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 16 de agosto al 21 de 

noviembre

Días: Lunes a viernes

Horario: Flexible

Lic. Jesús García García

jesgarci@itesm.mx

Nombre:

3er semestre en adelante 

CEM

Todas las carreras.

20 alumnos

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

120 - 220

mailto:jesgarci@itesm.mx
https://www.facebook.com/cfparismexicoac/?fref=ts


Centro de Formación 

París – México A.C.

Proyecto:

“DAC-Deportes”

Lic. Jesús García García

jesgarci@itesm.mx

Nombre:

5to a 9° semestre

CEM

Todas las carreras.

30 alumnos

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

Actividades:

1-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: gusto por el trabajo 

con niños, saber de algún deporte, 

empático,

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 16 de agosto al 21 

de noviembre

Días: Lunes a viernes

Horario: Flexible

120 - 240

mailto:jesgarci@itesm.mx
https://www.facebook.com/cfparismexicoac/?fref=ts


Centro de Formación 

París – México A.C.

Proyecto:

“Mantenimiento de página web
para uso interno de la Institución”

Lic. Jesús García García

jesgarci@itesm.mx

Nombre:

3er semestre en adelante 

CEM

Todas las carreras.

5 alumnos

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

Actividades:

1-Conocimiento de las actividades 

que realiza la institución y la 

comunidad.                                                              

2. Planeación de actualización de la 

página web en coordinación con el 

director de la Institución.                                                              

3. Levantamiento de imágenes en la 

comunidad.                                                           

4. Entrega de avances de la 

actualización de la página web.                                            

5. Realización de modificaciones de 

acuerdo a la retroalimentación.                                               

6. Entrega final de la página web 

actualizada. 

7-Astitir a plática de cierre.

Conocimiento: en computación, 

publicidad, investigación, 

mercadotecnia. 

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 16 de agosto al 21 

de noviembre

Días: Lunes a viernes

Horario: a tratar con el responsable 

120 - 220

mailto:jesgarci@itesm.mx
https://www.facebook.com/cfparismexicoac/?fref=ts


Centro de Formación 

París – México A.C.

Proyecto:

“Club de Robótica LIKS Social”

Lic. Jesús García García

jesgarci@itesm.mx

Nombre:

3er semestre en adelante

CEM

Todas las carreras.

20 alumnos

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

Actividades:

1. Diagnóstico.      

Los instructores de robótica realizarán actividades para 

conocer los conocimientos de matemáticas de los 

niños, donde además de conocer su nivel, los niños 

aprenderán conceptos básicos de robótica y 

programación.      

2. Planeación.       

Cada alumno contará con la guía educativa de robótica, 

la cual tendrá que leer previamente a la clase y hacer la 

planeación de la clase en base a  la guía que propone.      

3. Ejecución.       

Se realizarán las actividades de la guía educativa y los 

niños armarán, construirán y programarán los robots. 

Los instructores serán colaboradores con los niños, esto 

quiere decir que tienen que participar en todo el 

desarrollo del robot ayudando a que el alumno entienda 

con la práctica los conocimientos de robótica y 

programación.      

4. Evaluación.       

Se realizarán juntas con todos los instructores para 

conocer la experiencia de todos y poder mejorar las 

actividades realizadas a los niños.      

5. Reflexión.       

El alumno instructor tendrá que realizar una reflexión de 

cada clase para conocer en que se puede mejorar. 

6.Asistir a plática de cierre

Conocimiento: trabajo con niños, empático, creativo, 

saber de la disciplina, trabajo en equipo, 

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 16 de agosto al 21 de noviembre

Días: Lunes a viernes

Horario: Flexible

120 - 240

mailto:jesgarci@itesm.mx
https://www.facebook.com/cfparismexicoac/?fref=ts


Centro de Formación 

París – México A.C.

Proyecto:

“Formación académica de
ciudadanos integrales”

Lic. Jesús García García

jesgarci@itesm.mx

Nombre:

3er semestre en adelante 

CEM

Todas las carreras.

40 alumnos

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

Actividades:

1-Asistencia a sesión de 

presentación con los  niños.                                                     

2-Asignación de equipos en los que 

trabajarán durante el periodo.                                   

3-Planeación de las clases de 

acuerdo a las necesidades del grupo 

asignado.                                                  

4- Impartición de sesiones de 

conocimientos básicos y valores 

ciudadanos.                                             

5-Retroalimentación con base en las 

evaluaciones bimestrales de los 

niños. 

6-Asistir a plática de cierre.

Conocimiento: gusto por trabajo con 

niños, saber de la disciplina 

asignada, creativo, empático

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 16 de agosto al 21 

de noviembre

Días: Lunes a viernes

Horario: a tratar con la institución 

120 - 240

mailto:jesgarci@itesm.mx
https://www.facebook.com/cfparismexicoac/?fref=ts


Centro de Formación 

París – México A.C.

Proyecto:

“Administración de Redes Sociales”

Lic. Jesús García García

jesgarci@itesm.mx

Nombre:

3er semestre en adelante 

CEM

LMC, LAD,LCMD,LAE.

8 alumnos

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

Actividades:

1-Conocimiento de las actividades 

que realiza la Institución y la 

comunidad.                                                                

2-Planeación de actualización de las 

redes sociales en coordinación con 

el director de la Institución.                                                                

3-Levantamiento de imágenes en la 

comunidad.                                                             

4-Entrega de avances de la 

actualización de las redes sociales.                                              

5-Realización de modificaciones de 

acuerdo a la retroalimentación.                                                 

6-Entrega final - Campaña de Redes 

sociales funcionando. 

7-Asistir a plática de cierre. 

Conocimiento: saber de redes 

sociales, empático, creativo, 

publicidad, mercadotecnia.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 16 de agosto al 21 

de noviembre

Días: Lunes a viernes

Horario: Flexible

120 - 220

mailto:jesgarci@itesm.mx
https://www.facebook.com/cfparismexicoac/?fref=ts


Centro de Formación 

París – México A.C.

Proyecto:

“Creación de video centro de
formación parís”

Lic. Jesús García García

jesgarci@itesm.mx

Nombre:

4to semestre

CEM

LCMD,IMI,ITI,LAD  .

5 alumnos

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

Actividades:

1.Asistir a plática de inicio. 

2- Detección de necesidades para la 

creación de los videos (video para 

alumnos de servicio social, video 

para personas externa y que la 

conozcan)

3- Asistir a diferentes actividades de 

la institución para recabar 

información.

4. Entrega de avances cada dos 

semanas con el responsable del 

proyecto.

5- Entregar completo el video 

(editado) 

6-Plática de cierre.

Conocimiento: innovador, creativo, 

manejo de medios digitales, 

conocimientos en comunicación, 

edición, cámara, audio

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 16 de agosto al 21 

de noviembre

Días: Lunes a viernes

Horario: Flexible

1 - 220

mailto:jesgarci@itesm.mx
https://www.facebook.com/cfparismexicoac/?fref=ts


Centro de Integración Juvenil A.C. 

ATIZAPAN.

Proyecto:

“Redes Comunitarias (Sociales)”

Actividades: 

1. Asistir a plática de inicio.    

2. Entrevistarse con la 

coordinadora y/o responsables 

del proyecto para definir temas, 

objetivos, población que se 

desea impactar y tipos de 

actividad a desarrollar en línea.    

3. Presentarse cada dos 

semanas para dar seguimiento 

y apoyo al trabajo realizado.    

4. Desarrollar la actividad en las 

redes comunitarias.    

5. Presentarse a plática de 

cierre.

Conocimiento:

Fechas de presentación de 

servicio:

Inicio-término: 16 de agosto al 

21 de noviembre

Días: Lunes a viernes

Horario: de entre 8:00 am a 

6:00 pm 

Lic. Ivonnee Méndez Castaños 

cijatizapan@cij.gob.mx

Nombre:

3er a 6to semestre

CEM

Todas las carreras.

2 alumnos

Misión: Proporcionar servicios de prevención y 

tratamiento para atender el consumo de drogas, con 

criterios de equidad, igualdad y no discriminación, 

basado en el conocimiento científico y formando personal 

profesional especializado.

http://www.cij.gob.mx

180 - 240

mailto:cijatizapan@cij.gob.mx
http://www.cij.gob.mx/


Centro de Integración Juvenil A.C. 

ATIZAPAN.

Proyecto:

“Tecnologías Preventivas y
Materiales Didácticos”

Actividades: 

1. Asistir a plática de inicio .  

2. Entrevistarse con la coordinadora y/o 

responsable del proyecto para definir 

temas, objetivos, población que se desea 

impactar y tipos de tecnología a 

desarrollar.  

3. Presentarse una vez a la semana para 

dar seguimiento y apoyo al trabajo 

realizado.  

4. Exponer las tecnologías preventivas en 

un grupo real y/o simulado y con ello 

hacer una evaluación del trabajo para 

observa si se logro el objetivo.  

5. Presentar la tecnología física y 

electrónicamente.  

6. Presentarse a plática de cierre.

Conocimiento:

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 16 de agosto al 21 de 

noviembre

Días: Lunes a viernes

Horario: Flexible
Lic. Ivonnee Méndez Castaños 

cijatizapan@cij.gob.mx

Nombre:

3er a 6to semestre

CEM

Todas las carreras.

15 alumnos

Misión: Proporcionar servicios de prevención y 

tratamiento para atender el consumo de drogas, con 

criterios de equidad, igualdad y no discriminación, 

basado en el conocimiento científico y formando personal 

profesional especializado.

http://www.cij.gob.mx

180 - 240

mailto:cijatizapan@cij.gob.mx
http://www.cij.gob.mx/


Centro de Integración Juvenil A.C. 

NAUCALPAN

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.   

3.- Proponer la estructura temática de talleres dirigidos a la 

comunidad en materia de  “Promoción de la Salud”.  

4.- Proponer la estructura temática de talleres dirigidos a la 

comunidad en materia de “Economía Familiar”.  

5.-Proponer la estructura temática de talleres dirigidos a 

estudiantes de secundaria y educación media para reforzar la 

materia de “Matemáticas”.                                                        

6.-Generar dinámicas que promuevan la reflexión sobre el uso 

y abuso de drogas legales e ilegales entre  los asistentes.  

7.- Propiciar entre los asistentes el sentido de pertenecía y 

participación comunitaria orientada a la promoción de estilos 

de vida saludables.  

8.- Reforzar entre los asistentes las habilidades sociales que 

promuevan el reconocer situaciones vulnerables ante las 

adiciones, asímismo ubicar factores de protección ante las 

mismas.   

9.- Registrar la información en el sistema y participar en el 

Taller de Reflexión.

Conocimiento: En investigación, manejo de grupo, elaboración 

de cursos de acuerdo a lo asignado. 

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 16 de agosto al 21 de noviembre

Días: Lunes a Viernes

Horario: de entre 8:00 am  a 7:30 pm
Mtra. Nancy Clorinda Ramirez

cijnaucalpan@cij.gob.mx

Nombre:

3er a 6to semestre

CEM

Todas las carreras.

8 alumnos

Misión: Proporcionar servicios de prevención y 

tratamiento para atender el consumo de drogas, con 

criterios de equidad, igualdad y no discriminación, basado 

en el conocimiento científico y formando personal 

profesional especializado.

http://www.cij.gob.mx

80 - 240

mailto:cijnaucalpan@cij.gob.mx
http://www.cij.gob.mx/


Centro de Rehabilitación y Educación 

Especial Santa Mónica A.C.

Proyecto:

“Autogestión y apoyo”

Actividades: 

1.Asisitir a plática de inicio. 

2. Presentación a los alumnos, 

explicación y recorrido dentro de las 

instalaciones para realizar la detección 

de necesidades.

3.. Elaborar actividades dirigidas a los 

alumnos con apoyo del personal 

4. Además de el servicio social 

presencial, se realizará un proyecto 

entregables, el cual podrá ser 

individual o en grupo para uso de los 

alumnos y personal del CREE. 

5. Participar en actividades recreativas 

y culturales como salidas, 

convivencias, clases de natación, 

equino-terapia, entre otras. 

6. Participar en el taller de reflexión 

sobre su experiencia dentro del centro.

Conocimiento:

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 16 de agosto al 21 de 

noviembre.

Días: Lunes a Viernes

Horario: de entre 9:00 am a 3:00 pm

Vanessa Baez Barrera

vanebaez85@gmail.com

Nombre:

3er semestre en adelante 

CEM

Todas las carreras.

10 alumnos

Misión: Ser una asociación que brinde a las personas con 

discapacidad intelectual y sus familias los elementos 

necesarios que les permitan una calidad de vida digna a 

través de desarrollar al máximo todas sus habilidades y 

destrezas.

100 - 200

mailto:vanebaez85@gmail.com


Consejo Mundial de Boxeo

Proyecto:

“Diseño Digital e Ilustración WBC”

Actividades:

1.Asistir a plática de inicio.

2.Diseñar plantillas editoriales, 

publicaciones para redes sociales, 

mailings para paginas web. 

3.Estudiar sobre marketing 

deportivo.  

4.Implementar dinámicas de 

engagement para redes sociales por 

medio de diseño. 

5. Estructurar y estandarizar diseños 

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: 16 de agosto al 21 

de noviembre.

Días: Lunes a viernes 

Horario: flexible

Angelica Castro 

jaasulaiman@wbcboxing.com

Nombre:

3er a 6to semestre

CEM

LMC,LDI,LAD,LCMD

3 alumnos

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/

200

mailto:jaasulaiman@wbcboxing.com
http://www.wbcboxing.com/wbcesp/


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.

Consejo Mundial de Boxeo

Proyecto:

“Edición de Material Audiovisual
WBC”

Actividades: 

1.Diseñar plantillas editoriales, 

publicaciones para redes sociales, 

mailings para paginas web.  

2. Estudiar sobre marketing deportivo.  

3. Implementar dinámicas de 

engagement para redes sociales por 

medio de diseño. 

4. Estructurar y estandarizar diseños 

en diversas plataformas 

institucionales. 

5. 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: 16 de agosto al 21 de 

noviembre .

Días: Lunes a viernes

Horario: de entre 9:00 a 6:00 pm

Angelica Castro 

jaasulaiman@wbcboxing.com

Nombre:

3 alumnos

http://www.wbcboxing.com/wbcesp/

3er a 6to semestre

CEM

LMC,LDI,LAD,LCMD

200

mailto:jaasulaiman@wbcboxing.com
http://www.wbcboxing.com/wbcesp/


El Mexicanito A.C. ó Culmen.

Proyecto:

“Asesorías Académicas”

Actividades: 

1- Asistir a plática de inducción.

2- Preparar asesorías o tutorías 

con los temas correspondientes 

a impartir.

3-Brindar asesorías 

académicas de matemáticas, 

inglés, química, biología, 

informática, cálculo para los 

alumnos de 1° a 3° año de 

Preparatoria. 

4. Asistir a plática de cierre.

Conocimiento: Proactivos, 

creativos, trabajo en equipo, 

gusto por innovar. 

Fechas de presentación de 

servicio:

Inicio-término: 16 de agosto al 

21 de noviembre.

Días: Lunes a Jueves

Horario: 3:30 pm a 7:30 pm

Luis Guillermo Castañeda Ramírez

cquintela@culmen.mx

Nombre:

4to semestre en adelante

CEM

IMT,ARQ,IIS,IQA,IC,IBT,LRI

8 alumnos

Misión: Ofrecer los medios necesarios para el desarrollo 

integral de un menor es la obra más noble que pueda 

llevar a cabo una persona, empresa o institución.
150 - 200

mailto:cquintela@culmen.mx


Familias Unidas

Proyecto:

“Recuperación Presa San Juan
(Parque de los Ciervos)”

Actividades:

1-Asistir a plática de inicio.

2-Los alumnos comprenderán la importancia 

de la recuperación de la Micro Cuenca Presa 

San Juan, ubicada en Parque de los Ciervos.  

3. Aplicarán sus conocimientos para realizar 

propuestas para la recuperación de la Cuenca, 

a través de estudios del agua, propuestas de 

adecuación de la misma que requerirá de 

diferentes carreras y quienes aplicarán sus 

conocimientos realizando distintos proyectos. 

Arquitectos 

1. Identificar el área de trabajo y establecer 

actores, puntos clave y necesidades. 

Biotecnólogos: 

1. Realizar estudios en calidad de agua y 

biodiversidad.

Administradores, Mercadólogo y Relaciones 

Internacionales: 1. Diseñar e implementar 

actividades en apoyo a la labor de los 

arquitectos y bio-tecnólogos.  2. Búsqueda de 

patrocinios.  3. Analizar el mercado y diseño de 

materiales. Abogados: 1.  Analizar el marco 

jurídico-legal de la cuenca y sus aplicaciones 

en la comunidad.

3-Asistir a plática de cierre.

Conocimiento:

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 16 de agosto al 21 de 

noviembre

Días: Lunes a viernes

Horario: Flexible

Maria Esther Garcia Miravete

gmiravete@vozesmeralda.com

Nombre:

3er semestre en adelante 

CEM

ARQ,IQA,IBT,LD,LMC,LRI.

15 alumnos

Misión:

Promover el amor a la vida en todas sus formas.

https://www.facebook.com/FamUnidas/

1 - 200

mailto:gmiravete@vozesmeralda.com
https://www.facebook.com/FamUnidas/


Familias Unidas

Misión:

Promover el amor a la vida en todas sus formas.

https://www.facebook.com/FamUnidas/

Proyecto:

“Activaciones y Campañas para
promover la Cultura Vial”

Actividades:

1.Asistir a plática de inicio.

2.Elaborar logística de las diferentes 

actividades donde se promueve la cultura vial 

a través de las siguientes actividades:  

a) Deporte: carrera, torneo de fútbol  b) Arte y 

Cultura: Actividad, pintemos por la vida, 

c) Pláticas y conferencias, que se imparten en 

escuelas, empresas, instituciones públicas y/o 

privadas  d) Activaciones, que se realizan en 

vía pública a través de cartelones para 

generar conciencia vial en los conductores y 

peatones. e) Iniciativa de Ley, que se cabilde

en la Cámara de Diputados y con autoridades 

que se involucren en el tema, así como con 

otras organizaciones tanto públicas como 

privadas. 

3. Asistir a plática de cierre según 

corresponda.

Conocimiento:

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 16 de agosto al 21 de 

noviembre

Días: Lunes a domingos

Horario: se establecen con la responsable del 

proyecto.Maria Esther Garcia Miravete

gmiravete@vozesmeralda.com

Nombre:

3er semestre en adelante

CEM

Todas las carreras.

15 alumnos

1 - 200

https://www.facebook.com/FamUnidas/
mailto:gmiravete@vozesmeralda.com


Fundación Kichihua A.C.

Misión:

La misión de Fundación Kichihua es contribuir en el 

desarrollo integral de los seres humanos a través de la 

investigación, creación, desarrollo, implementación y  

difusión de experiencias educativas.

https://www.kichihua.com/

Proyecto:

“Creación de Contenido Educativo
en Plataformas Digitales”

Actividades:

1.Investigar las problemáticas 

relacionadas a la educación. 

2.Desarrollar un plan de trabajo para 

recabar información de dicha 

problemática. 

3.Entrevistar a los diversos actores del 

ecosistema educativo relacionados a 

dicha problemática.

4.Presentar una cápsula en la que 

demuestren las opiniones y acciones 

que los involucrados realizan en torno a 

dicha problemática. 

5.Documentar sus aprendizajes y 

exponer su opinión personal basados 

en su investigación y trabajo de campo.

6. Asisitir a plática de inicio y cierre. 

Conocimiento: gusto por la 

investigación, trabajar en equipo, 

creativo y responsable.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 16 de agosto al 21 de 

noviembre.

Días: a tratar con la institución 

Horario: Flexible

Eduardo Ayala Fragoso

eduayala@kichihua.com

Nombre:

3er semestre en adelante

CEM

LAD, LEM, LMC, LCMD, IMI, LDE

8 alumnos

1 - 240

https://www.kichihua.com/
mailto:eduayala@kichihua.com


Fundación Mexicana del Riñón A.C.

Misión:

Mejorar las condiciones de vida de quienes padecen 

afecciones renales en México, favoreciendo la 

prevención, el tratamiento con calidad y el avance en el 

conocimiento en el campo de las enfermedades renales.

http://www.fundrenal.org.mx/

Proyecto:

“Campaña de Difusión –
Prevención de la Enfermedad
Renal Crónica”

Actividades:

1.Asistir a plática de inicio.

2.Participar en la logística y 

organización de la elaboración del 

video institucional y el cortometraje 

(planeación de la locación, contacto 

con paciente, etc. ). 

3. Asistir a las instalaciones de la 

Fundación para  reportar avances y  

entrega de video y cortometraje.

4.Entra de video y cortometraje en 

electrónico aprobado por la 

responsable del proyecto.

5. Asistir a plática de cierre.

Conocimiento:

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 16 de agosto al 21 

de noviembre.

Días: Lunes (entregas)

Horario: 11:00 am a 1:00 pmLic. Psic. Gloria A. Pérez Rodriguez 

gperez@fundrenal.org.mx

Nombre:

4to semestre en adelante

CEM

LCDMD,LMC,ISDR,ITI,LAD.

4 alumnos

1 - 200

http://www.fundrenal.org.mx/
mailto:gperez@fundrenal.org.mx


Fundación CEDAC A.C.

Proyecto:

“Experiencia Compartida”

Actividades:

1.Recopilar información acerca del 

proyecto elegido. Conocer sus 

antecedentes. Realizar entrevistas con 

profesores de grupo.  Conocer la opinión 

y alcance de los alumnos candidatos a 

participar en el proyecto. 

2. Presentar las propuestas y el plan de 

actividades, ya sea mensual o 

semestral. 

3. Desarrollar el proyecto y evaluar los 

resultados. 

4. Entregar un documento o material 

correspondiente al proyecto elegido. 

5. Diseñar de forma innovadora e 

inclusiva la manera de compartir los 

resultados obtenidos.

6.Asistir a plática de cierre.

Conocimiento: Se requieren jóvenes 

comprometidos, responsables y con alto 

sentido de colaboración y gran calidad 

humana.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 16 de agosto al 21 de 

noviembre.

Días: Lunes a viernes

Horario: de entre 8:30 am a 6:00 pm

Psic. María del Carmen Mejía Rojas

mc_mejia@hotmail.com

Nombre:

3er a 6to semestre

CEM

Todas las carreras.

10 alumnos

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

20 - 240

mailto:mc_mejia@hotmail.com
https://www.facebook.com/fundacion.cedac


Fundación CEILI A.C.

Proyecto:

“Tutorías en línea. Líderes
Comunitarios”

Actividades: 

1.Asistir a plática de inicio

2.Acompañar a los alumnos en el proceso 

de aprendizaje orientando, proporcionando 

retroalimentación, gestionando la 

interacción, facilitando los recursos de 

aprendizaje y velando  por la calidad de la 

formación. 

3.Resolver los problemas que se 

presentan a los alumnos,  ya sean de uso 

de las herramientas disponibles en la 

plataforma o sobre el programa de 

formación, utilizando las herramientas de 

comunicación más adecuadas a cada 

situación.  

4. Motivar y despertar el entusiasmo por 

los proyectos. 

5. Reportar las actividades de manera 

semanal de cada alumno.

6.Asisitir a plática de cierre

Conocimiento:

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 16 de agosto al 22 de 

noviembre

Días: Lunes a viernes

Horario: de entre 8:00 am a 4:00 pm
Lic. Tania Iveth Loredo López 

iveth.loredo@fundacionceili.org

Nombre:

6to semestre

CEM

Todas las carreras.

8 alumnos

Misión: Elevar la calidad en la educación con escuelas a 

nivel básico en el Estado de México a través del 

fortalecimiento de las familias, la formación de docentes y 

el trabajo directo con familias con un enfoque de 

desarrollo humano.

http://www.fundacion-ceili.org/

100 - 240

mailto:iveth.loredo@fundacionceili.org
http://www.fundacion-ceili.org/


Fundación CEILI A.C.

Proyecto:

“Gestión de comunicación
institucional a través de redes
sociales”

Actividades: 

1.Asisitir a plática de inicio

2.Identificar los objetivos de la 

fundación, sus programas y 

necesidades. 

3. Planificar la gestión de 

comunicación a mediano plazo. 

4. Diseñar contenidos para la página 

y las redes sociales. 

5. Publicar los contenidos.

6. Asisitir a plática de cierre

Conocimiento: Manejo de 

herramientas de diseño y/o video, 

gestionar redes sociales, excelente 

ortografía y redacción. Manejo de 

InDesing, Illustrator, Premier y/o 

After Effects y otros  programas.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 16 de agosto al 21 

de noviembre

Días: Lunes a viernes

Horario: de entre 8:00 am a 2:00 pm Lic. Tania Iveth Loredo López 

iveth.loredo@fundacionceili.org

Nombre:

6to semestre

CEM

LAD, LMC,ISC,LDI,LCDM

2 alumnos

Misión: Elevar la calidad en la educación con escuelas a 

nivel básico en el Estado de México a través del 

fortalecimiento de las familias, la formación de docentes y 

el trabajo directo con familias con un enfoque de 

desarrollo humano.

http://www.fundacion-ceili.org/

100 - 240

mailto:iveth.loredo@fundacionceili.org
http://www.fundacion-ceili.org/


Fundación DIANUI A.C.

Proyecto:

“Nutribus: Tu transporte a la Salud”

Actividades: 

1.Asistir a plática de inicio

2.Desarrollar Campaña de 

Comunicación 

3.Diseñar el aula (Acto-cuidado) 

4. Desarrollar Material Didáctico 

5. Desarrollar manual de 

Actividades lúdicas y 

recreativas. 

6.Entregar actividades una vez 

por semana.

7.Asistir a plática de cierre

Conocimiento: Alumnos 

responsables, innovadores, 

ganas de participar y creativos.

Fechas de presentación de 

servicio:

Inicio-término: 16 de agosto al 

22 de noviembre

Días: Lunes a viernes

Horario: Flexible

LN. Julieta Espinoza Olvera

vinculacion.vitanui@gmail.com

Nombre:

4to semestre

CEM

IDS | IQA | LAD | LEM | LPO | LRI.

15 alumnos

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/
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Fundación Estandartes de Amor A.C.

Proyecto:

“Ciencia RE- CREATIVA –
Estandartes de Amor (CREA)”

Actividades:

1.- Realizar campañas de marketing y publicidad 

para posicionamiento de nuestra marca.  

2. – Planear y gestionar  de contenido para redes 

sociales.  

3.- Producir y editar los videos institucionales.  

4.- Asistir en el diseño y programación de un sitio 

web.  

5.- Planear los contenido para un blog con temas 

referentes a educación, ciencia, arte, políticas 

públicas educativas.  

6.- Asistir a visitas guiadas con los niños  dentro del 

campus universitario, salidas recreativas a centros 

de entretenimiento y a empresas.  

INGENIERAS  

1.- Generar nuevas ideas para los planes de estudio 

con temas de física, matemáticas, biología o química.  

2.- Crear material didáctico experimental en el área 

de ciencias.  

3-Diseñar, planificar y organizar CREA de ciencias y 

artes en las instalaciones del Tec"

4-- Asistir a visitas guiadas con los niños  dentro del 

campus universitario, salidas recreativas a centros 

de entretenimiento y a empresas.

Ambos deberán asistir a plática de inicio y cierre

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: 16 de agosto al 21 de noviembre

Días: Lunes a viernes

Horario: de entre 10:00 am a 6:00 pm 

José Carlos Gil Sánchez

estandartesdeamor@gmail.com

Nombre:

4to semestre en adelante

CEM

Todas las carreras.

20 alumnos

https://www.facebook.com/estandartesdeamor/

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. .

80 - 240
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Fundación Fuente de Inspiración A.C.

Proyecto:

“Proyecto Tita, Talleres Interactivos
para el trato Adecuado al Adulto
Mayor - SIC”

Actividades: 

1- Asisitir a plática de inicio.

2-Hacer detección de  necesidades para 

crear talleres de sensibilización sobre el 

proceso de envejecimiento dirigido a padres 

de familia de niños de diferentes niveles 

además de integrar a los niños dentro del 

taller.

3-Planear y ejecutar: reorganizar el material 

existente y rediseñarlo  (material visual con el 

que cuenta la institución) para que pueda 

servir en el diseño del nuevo taller.

4-Buscar contactos para implementar los 

talleres (solo buscar los requisitos que 

solicitan para que la institución pueda 

presentar la propuesta).

5-imartir los talleres.

6-Asistir a la plática de cierre.

Conocimiento: trabajo en equipo, gusto por la 

investigación y rediseño, trabajo frente 

agrupo.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 16 de agosto al 21 de 

noviembre

Días: Lunes a viernes

Horario: de entre 10:00 am a 2:00 pm 

Rosa Gonzalez 

rossgonzalez08@hotmail.com

Nombre:

3er semestre en adelante 

CEM

Todas las carreras.

4 alumnos

Misión:

Propiciar el desarrollo de personas adultas mayores para 

disminuir el estado de marginación, discriminación, y/o 

violencia y abandono de que son objeto, a través de 

actividades que permitan su fortalecimiento físico, 

emocional, social, económico y espiritual.

https://www.facebook.com/FuenteDeInspiracionAC
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Fundación Fuente de Inspiración A.C.

Proyecto:

“Libro El día que deje de ser joven
Compilación de relatos y
experiencias vividas por personas
adultas mayores. -SIC”

Actividades: 

1- Asisitir a plática de inicio

2-revisar del proyecto del social 

innovation para implementar la 

propuesta del libro 

2-Realizar las entrevistas y encuestas  a 

efecto de obtener datos e información 

de los Adultos mayores, Investigar datos 

duros para sustentar el proyecto,

3- Entregar avances una vez por 

semana los días miércoles 

4- Entregar  diseño de libro.

5-Asisitir a plática de cierre.

Conocimiento: gusto por la 

investigación, edición, redacción y 

empático con adultos mayores 

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 16 de agosto al 21 de 

noviembre

Días: Lunes a viernes

Horario: de entre 10:00 am a 2:00 pmRosa Gonzalez 

rossgonzalez08@hotmail.com

Nombre:

semestre

CEM

Todas las carreras.

8 alumnos

Misión:

Propiciar el desarrollo de personas adultas mayores para 

disminuir el estado de marginación, discriminación, y/o 

violencia y abandono de que son objeto, a través de 

actividades que permitan su fortalecimiento físico, 

emocional, social, económico y espiritual.

https://www.facebook.com/FuenteDeInspiracionAC
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Fundación Fuente de Inspiración A.C.

Proyecto:

“Campaña de Recaudación de
Fondos en Beneficio de Adultos
Mayores - SIC”

Actividades:

1- Asistir a plática de inicio.

2- Dar continuidad a propuestas de SIC

3- Realizar Detección de necesidades 

que permitan diseñar la campaña de 

recaudación

4-Diseñar campaña para medios 

digitales, difusión de campaña , 

evaluación de resultados, 

reestructuración de la Organización. 

5- Realizar platicas de sensibilización 

con instituciones que permitan dar a 

conocer el proyecto y a su vez permutan 

realizar el impacto en la campaña de 

recaudación.

6- Entrega semanales.

7- Asistir a plática de cierre.

Conocimiento: gusto por la 

investigación, empático, creativo.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 16 de agosto al 21 de 

noviembre

Días: Lunes a viernes

Horario: de entre 10:00 am a 2:00 pm 

Rosa Gonzalez 

rossgonzalez08@hotmail.com

Nombre:

3er semestre en adelante

CEM

Todas las carreras.

5 alumnos

Misión:

Propiciar el desarrollo de personas adultas mayores para 

disminuir el estado de marginación, discriminación, y/o 

violencia y abandono de que son objeto, a través de 

actividades que permitan su fortalecimiento físico, 

emocional, social, económico y espiritual.

https://www.facebook.com/FuenteDeInspiracionAC
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Fundación Fuente de Inspiración A.C.

Misión:

Propiciar el desarrollo de personas adultas mayores para 

disminuir el estado de marginación, discriminación, y/o 

violencia y abandono de que son objeto, a través de 

actividades que permitan su fortalecimiento físico, 

emocional, social, económico y espiritual.

https://www.facebook.com/FuenteDeInspiracionAC

Proyecto:

“Actualización de Redes Sociales”

Actividades:

1 – Asisitir a plática de inicio.

2- Conocer los medios de 

comunicación con los que cuenta la 

institución.  

3- desarrollar estrategias de mejora 

para la actualización y alimentación de 

la información.

4-.- Alimentar, actualizar y publicar la 

información generada por la 

Organización en sus diferentes 

actividades. 

5-Las entregas o publicaciones serán 

semanalmente para ser autorizadas por 

la institución para poder hacer su 

publicación.

6-Asisitir a la plática de cierre

Conocimiento: manejo de redes 

sociales, gusto por la investigación, 

conocer de publicidad y comunicación

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 16 de agosto al 21 de 

noviembre

Días: Lunes a viernes

Horario: de entre 10:00 am a 2:00 pm 

Rosa Gonzalez 

rossgonzalez08@hotmail.com

Nombre:

3er semestre en adelante

CEM

LMC, LAD,ISC,ITI.

1 alumnos
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Fundación Mark IAP.

Proyecto:
“LUDOTECAS Y EVENTOS PARA

NIÑOS CON CÁNCER”

Actividades:
1- Asistir a plática de inicio

2- Realizar un plan para lograr involucrar a más 

empresas a integrarse como voluntarios para 

acompañar a los niños dentro del hospital y que a 

largo plazo la empresas se conviertan en 

instituciones que den donativos para la fundación. 

3-Planear actividades lúdicas para que convivan los 

pacientes con los voluntarios y que estén 

relacionadas con el arte, la música, la escritura, la 

lectura y juegos en grupo. Implementar esas 

actividades dentro de las ludotecas y observar la 

respuesta de los pacientes en ese momento, y 

analizar también el beneficio

4-Realizar encuestas de satisfacción a los familiares 

y también a los voluntarios para determinar si las 

actividades realizadas han mejorado el estado de 

ánimo de los pacientes y si les ha motivado a los 

voluntarios a regresar a las ludotecas. 

5-Evaluar la posibilidad de seguir implementando los 

proyectos que se hayan desarrollado a mediano y 

largo plazo.

6-Asistir a plática de cierre.

Conocimiento: estadística, investigación, desarrollo 

de actividades lúdicas, empático, creativo, 

responsable, gusto por los niños

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término:16 de agosto al 21 de noviembre

Días: lunes a jueves de entre 9:00 am a 6:00 pm; 

viernes de entre 8:00 am a 2:00 pm

Sábados de 8:00 a 2:00 pm 

Lic. Adriana Castro 

voluntariado@fundacionmark.org

Nombre:

4to semestre en adelante 

CEM

LPO, LAE.

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/
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Fundación Mexicana El brillo de la 

vida A.C.

Proyecto:

“Comedor”

Actividades:

Los alumnos crearan etapa por 

etapa el desarrollo del comedor 

comunitario, desde su parte logística 

hasta administrativa y coordinación, 

dando a conocer costos, valorando 

impacto social, asistir a platica de 

inicio, 

1-Diagnosticar la necesidad de un 

comedor comunitario,

2.-Planear el desarrollo del comedor, 

coordinación del mismo y 

administración.

3-EvaluaR costos y procedimientos 

necesarios 

4-Hacer una reflexión de todo lo 

aprendido del proyecto.

5-Asisitir a plática de cierre

Conocimiento:

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 16 de agosto al 21 

de noviembre

Días: Lunes a viernes

Horario: 10:00 am a 2:00 pmClaudia Hidalgo 

nely.martinez@gingroupsatelite.com

Nombre:

De 3er semestre en adelante 

CEM

Todas las carreras.

6 alumnos

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
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Fundación Teletón México A.C.

Misión:

Servir a nuestra patria, a nuestros niños y jóvenes con 

discapacidad y cáncer, promoviendo y salvaguardando 

los valores propios de nuestra cultura mexicana a través 

de acciones que promuevan la justicia, verdad, paz, 

fraternidad y progreso.

https://www.teleton.org/home/

Proyecto:

“Fundación Teletón”
Actividades: 

1.- Realizar un análisis de la situación actual 

del área a apoyar. 

2.- Aportar y crear ideas para mejorar los 

procesos en base a los planes de las áreas 

asignadas. 

3.- Ejecutar y dar seguimiento a las 

actividades relacionadas a los procesos que 

se desean mejorar

4.- Evaluar el impacto a la población a la que 

se quiere alcanzar en base al proyecto. 

5.- Comunicar y retroalimentar al jefe del área 

sobre los avances obtenidos. 

6.- Elaborar un reporte en donde se plasmen 

las mejoras detectadas dentro de las áreas 

asignadas para beneficio de la Fundación. 

7.- Realizar un análisis cualitativo de lo que la 

Fundación aporta a los estudiantes al realizar 

su servicio social.

8-Asistir a plática de cierre

Conocimiento: conocer el área seleccionada, 

manejo de información, gusto por investigar, 

creativo, saber hacer análisis cualitativos y 

cuantitativos 

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 16 de agosto al 21 de 

noviembre

Días: Lunes a viernes

Horario: FlexibleLic. Isabel Cravioto Palacios

cravioto@teleton.org.mx

Nombre:

5to semestre en adelante 

CEM

LAF,LCPF,LAE,LEM,LIN,LED.

5 alumnos
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H. Ayuntamiento Atizapán de 

Zaragoza

Proyecto:

“Anímate, No Dudes y comparte
tus conocimiento – Preparatoria
Abierta”

Actividades:

1-Asistir a plática de inicio

2-Identificar el estilo de aprendizaje en los 

educandos por medio de un test.  

3-Integrar el conocimiento nuevo al 

conocimiento previo del educando por 

medio de asesorías con el fin de aclarar 

dudas y practicar los nuevos aprendizajes.    

4-Apoyar en la resolución de guías, con el 

fin de que el educando tenga mayor 

posibilidad de aprobar las evaluaciones 

posteriores.  

5- Los tutoriales se darán a los 

estudiantes que no puedan asistir a las 

asesorías presenciales. 

6-Asisitir a plática de cierre

Conocimiento: manejo de disciplinas a 

regularizar, trabajo en equipo, manejo de 

grupo, gusto por investiga.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 16 de agosto a 21 de 

noviembre

Días: Lunes a viernes

Horario: Flexible

Diana Luz Sierra Vázquez 

sistemaabiertoatizapan@gmail.com

Nombre:
	

4to semestre en adelante 

CEM

Todas las carreras.

20 alumnos

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/

220

mailto:sistemaabiertoatizapan@gmail.com
https://www.atizapan.gob.mx/


Instituto de Capacitación Especializado 

en Sustentabilidad y Medio Ambiente 

A.C.

Proyecto:

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

Actividades: 

1-Asistir a plática de inicio y proyecto, 

2-Analizar lo anteriormente investigado, 

terminar el desarrollo de estrategias 

(manuales de capacitación y una APP), 

3-Participar en una mesa de trabajo para 

el desarrollo del proceso de 

implementación del proyecto en el cual se 

ha trabajado, 

4-Desarrollar un manual de procesos para 

la implementación,  generar contenido 

(textos e infografías para la fan page), 

5-Asistir a las actividad en donde 

participan los alumnos recogiendo basura 

y plantar árboles, 

6-Participar en plática de cierre.

Conocimiento: críticos, analíticos, actitud de 

servicio, buena redacción, les guste la 

investigación.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 16 de agosto al 21 de 

noviembre

Días: Lunes a viernes

Horario: Flexible
Marisol Camarillo R.

contacto@icesma.org.mx

Nombre:

6to a 8vo semestre

CEM

IIS,IDA,ISDR,LCDE,LMC,LCMD, LPO, 

ISC

.

16 alumnos

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/
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Proyecto:

“Sesiones de grabación para fomento y 

apoyo a la cultura musical en México”

Actividades: 

1-Asisitir a plática de inicio

2-Diagnósticar: Seleccionar al artista 

con quien se trabajará.

3-Planear: Calendarizar grabaciones 

4-Hacer la grabación.

5-Mezclar y editar 

6-Evaluar el impacto que genera en la 

vida del músico y en la cultura musical 

de la ciudad de México.

7-Asisitir a juntas cada 15 días y a 

plática de cierre

Conocimiento: manejo de equipo para 

realizar la grabación, creativo, tener 

disponibilidad de tiempo, abierto a 

trabajar con distintas persona.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 16 de agosto al 21 de 

noviembre

Días: Viernes de 3:00 am a 9:30 pm

Sábados de 9:00 a 1:00 pm 

Domingos de 9:00 am a 3:00 pm  Master Eric Pérez Segura.

ericperezsegura@itesm.mx 

Nombre:

Industrias Creativas 

6to a 8vo semestre

CEM

IMI,LCMD

20 alumnos

Misión:

Formar líderes emprendedores, con sentido 

humano y competitivos internacionalmente
150 - 170



Proyecto:
“Sistematización y estandarización 

de la base de datos para impacto social”

Actividades: 

1-Asisitir a plática de inicio

2- Realizar análisis de bases de datos

3-Realizar Sistematización y 

comparación de herramientas de 

levantamiento en campo

4-Homologar manuales de uso

Propuesta de estandarización de la 

base de datos.

5- Asistir a plática de cierre 

Conocimiento: estadística, manejo de 

bases de datos, creativo, innovador, 

empático y responsable

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 16 de agosto al 21 de 

noviembre

Días: Lunes a viernes 

Horario: de entre 10:00 am a 2:00 pm 

Monserrat González

monserrat.gonzalez@irrimexico.org

Nombre:

Instituto Internacional de 

Recursos Renovables A.C.

5to semestre en adelante 

CEM

IIS, ITI, INT, LEC, IQA

2 alumnos

Misión:

En IRRI México emprendemos procesos de 

desarrollo sostenible a partir de

programas y proyectos que involucren de forma 

integral los pilares económico, social,

ambiental y cultural.
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Mamá Digital IAP

Proyecto:

“Gestión y creación de contenidos
para proyectos y programas
sociales”

Actividades:

1.Asistir a plática de inicio

2-Crear contenido digital para redes sociales 

(community manager), 

3-Buscar convocatorias nacionales e 

internacionales donde se pueda participar,  

4-Dar cursos de capacitación de inclusión digital, 

redes sociales, programación, así como  apoyar  

a las personas en las dudas que tengan dando 

asesorías personalizadas. 

5-Crear contenido para la cabina de radio  y dar 

mantenimiento al equipo de cómputo.  Apoyar en 

las trasmisiones en vivo de talleres, conferencias 

que se hagan, 

6-Apoyar en la logística de eventos. Desarrollar 

estrategias para dar a conocer las actividades que 

tiene la Institución. Elaborar carteles, infografías, 

videos, tutoriales. Apoyar en actividades 

administrativas, en realizar reportes, encuestas, 

llamas. Buscar convocatorias nacionales e 

internacionales y atender plataformas de 

recaudación de fondos en línea.

7-Asistir a plática de cierre.

Conocimiento: trabajo en equipo, sociable, trabajo 

frente a grupo, gusto por la investigación, manejo 

de medios digitales 

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 16 de agosto al 21 de noviembre

Días: Lunes a viernes

Horario: de entre 9:00 am a 6:00 pm

Lic. Alejandra Gutierrez

alecglez@gmail.com

Nombre:

4to semestre en adelante

CEM
LAD, ISC,LCD, LMC,  IMT, LEM,IMI,LAE, 

LPM, LIN

10 alumnos

Misión: "Empoderar a las mamás a través del uso 

responsable de la tecnología"

http://www.mamadigital.mx/
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Nuestra Proeza A.C.

Proyecto:

“Buscando Valores”

Actividades:

1- Asisitir a plática de inicio

2-Planear temas para ser expuestos 

durante programas de radio, difusión y 

elaboración de material que sirva de 

promoción a las actividades y de las 

tertulias 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 de las tertulias.

3.-Asistir a plática de cierre.

Conocimiento: se requiere de 

creatividad, facilidad de palabra y 

compromiso de cumplir con las metas 

propuestas

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 16 de agosto al 21 de 

noviembre

Días: Lunes a Viernes

Horario: 7:00 pm a 9:00 pm

Mtro. Jorge Cajiga Calderón

jcajigac@gmail.com

Nombre:

3er a 6to Semestre

CEM

Todas las carreras.

20 alumnos

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/
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PLAN B.

Proyecto:

“Desarrollo de Taller Para Organizaciones”

Actividades:

1-Estudiar la metodología 

Proporcionada por Plan B.   

2-Desarrollar un plan de trabajo en el 

que fijen periodos para el desarrollo de 

los talleres para ser entregados en un 

manual.  

3-Con previa autorización de Plan B los 

alumnos desarrollaran la metodología.  

4-Una vez desarrollado la metodología 

Plan B hará una evaluación final sobre 

su impacto.   

4.Hacer un análisis final sobre todo el 

desarrollo del proyecto. 

5-Asisitir a plática de cierre

Conocimiento: trabajo en equipo, 

manejo de información, gusto por la 

información, saber elaborar manuales.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 16 de agosto al 21 de 

noviembre

Días: Lunes a viernes

Horario: FlexibleSandra Zarco

geminishh@hotmail.com

Nombre:

3er semestre en adelante

CEM

LPO.

4 alumnos

Misión:

Buscamos nuevas formas de generar desarrollo 

incluyente en México, donde todos, haciéndonos 

responsables de nuestro entorno y realidad, logremos un 

país más justo y con mayor educación.

http://www.clicksocial.mx/

240
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PLAN B.

Misión:

Buscamos nuevas formas de generar desarrollo 

incluyente en México, donde todos, haciéndonos 

responsables de nuestro entorno y realidad, logremos un 

país más justo y con mayor educación.

http://www.clicksocial.mx/

Proyecto:

“Ciudadanía Digital para Niños”

Actividades:

1-Estudiar la metodología 

Proporcionada por Plan B.   

2-Desarrollar un plan de trabajo en 

el que fijen periodos para el 

desarrollo del proyecto para ser 

entregado.  

3-Con previa autorización de Plan B 

los alumnos desarrollaran la 

metodología.  

4-Una vez desarrollado la 

metodología Plan B hará una 

evaluación final sobre su impacto.   

4.Hacer un análisis final sobre todo 

el desarrollo del proyecto. 

5-Asisitir a plática de cierre.

Conocimiento: manejo de medios 

digitales, gusto por la investigación, 

creativo. 

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 16 de agosto al 21 

de noviembre

Días: Lunes a sábado

Horario: Flexible

Sandra Zarco

geminishh@hotmail.com

Nombre:

3er semestre en adelante

CEM

LAD,LDI,LMC,IS, IMI .

6 alumnos
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Programa YMCA de Desarrollo 

Comunitario y Asistencia Social 

A.C. - ATIZAPAN

Proyecto:

“Invernadero”

Actividades: 

1-Asistir a plática de inicio.

2-Realizar un diagnostico sobre las 

condiciones ambientales del 

espacio destinado para el 

invernadero.

3- Realizar una investigación 

teórica sobre  los procedimientos a 

seguir para organizar el 

invernadero.

4- Entregar por escrito los avances 

semanales de la investigación.

5-Realizar una propuesta de diseño 

sobre los elementos y materiales 

necesarios para llevar a cabo el 

invernadero.

6-Entregar por escrito la propuesta 

y asisitir a plática de cierre.

Conocimiento: en alimentos y 

cultivo, investigación.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 16 de agosto al 21 

de noviembre

Días: Lunes a viernes

Horario: Flexible

Lic. Esther Trejo Pérez 
jefaturacapacitacion@pymcadescom.org.mx

Nombre:

3er a 6to semestre

CEM

Todas las carreras.

2 alumnos

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/index/15PJN1638A

1 - 200

mailto:jefaturacapacitacion@pymcadescom.org.mx
http://www.mejoratuescuela.org/escuelas/index/15PJN1638A


Programa YMCA de Desarrollo 

Comunitario y Asistencia Social 

A.C. - ATIZAPAN

Proyecto:

“Programa de biblioteca escolar”

Actividades: 

1-Asistir a plática de inicio.

2- Realizar entrevistas a las profesoras 

de preescolar para identificar la 

problemática sobre el uso de la 

biblioteca.

3-Plantear una solución a la 

problemática; ejecutar la solución. 

4- Entregar por escrito avances 

semanales. Entregar por escrito una 

propuesta de procedimientos para 

mantener activamente el servicio de la 

biblioteca en el preescolar.

5- Asistir a plática de cierre

Conocimiento: sociable, uso de medios 

de comunicación, gusto por la 

investigación.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 16 de agosto al 21 de 

noviembre

Días: Lunes a Viernes

Horario: se pondrá de acuerdo con la 

responsable Lic. Esther Trejo Pérez 
jefaturacapacitacion@pymcadescom.org.mx

Nombre:

3er semestre en adelante 

CEM

Todas las carreras.

1 alumnos

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/index/15PJN1638A

1 - 200

mailto:jefaturacapacitacion@pymcadescom.org.mx
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Programa YMCA de Desarrollo 

Comunitario y Asistencia Social 

A.C. - ATIZAPAN

Proyecto:

“Curso de inglés sabatino”

Actividades: 

1-Asisitir a plática de inicio

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.

4-Diseñar métodos de evaluación 

de conocimientos.

5-Llevar a cabo las planeaciones 

y las evaluaciones, Entregar por 

escrito las planeaciones.

6- Asisitir a plática de cierre.

Conocimiento: Se requiere 

conocimientos de inglés básico. 

Fechas de presentación de 

servicio:

Inicio-término: 16 de agosto al 21 

de noviembre

Días: Sábados 

Horario: 9:00 am a 1:00 pm 
Lic. Esther Trejo Pérez 
jefaturacapacitacion@pymcadescom.org.mx

Nombre:

4to semestre en adelante

CEM

Todas las carreras.

2 alumnos

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/index/15PJN1638A

1 - 280
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Programa YMCA de Desarrollo 

Comunitario y Asistencia Social 

A.C. – NAUCALPAN

Proyecto:

“Simplificación de procedimientos
del área administrativa”

Actividades:

1-Asistir a la plática de inicio y llevar 

un disco duro de aproximadamente

2-. El alumno asistirá a la plática de 

inducción y hará el diagnóstico   

3-Desarrollar una base de datos que 

es continuación de un proyecto 

anterior.

4-Presentar cada 15 días los 

avances del trabajo, para revisión y 

correcciones     

5. Al término del proyecto, dará una 

capacitación al personal del C.D.C. 

YMCA Naucalpan, para conocer el 

nuevo manual de procedimientos.

6-Asisitir a plática de cierre

Conocimiento: conocer de bases de 

datos, manejo de información, 

empático, creativo.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 16 de agosto al 21 

de noviembre

Días: Lunes a viernes

Horario: Flexible

Lic. Héctor Daniel López Marroquín

ymcanaucalpan@hotmail.com

Nombre:

3er semestre en adelante 

CEM

Todas las carreras.

2 alumnos

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/index/15PJN1638A

180 - 240
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Programa YMCA de Desarrollo 

Comunitario y Asistencia Social 

A.C. – NAUCALPAN

Proyecto:

“Spots Publicitarios de los servicios
que ofrece el C.D.C. YMCA
Naucalpan”

Actividades:

1-Asisitir a la plática de inicio y 

hará el diagnóstico     

2-Realizar un diagnostico para 

elaborar la publicación, presentar 

cada 15 días los avances del 

trabajo, para revisión y 

correcciones     

3-Al término del proyecto, dará una 

capacitación al personal del C.D.C. 

YMCA Naucalpan, para conocer el 

nuevo manual de procedimientos.

4-Asistir a plática de cierre

Conocimiento: mercadotecnia,

publicidad, manejo de medios 

digitales 

Fechas de presentación de 

servicio:

Inicio-término: 16 de agoto al 21 

de noviembre

Días: Lunes y Miércoles a Viernes

Horario: Flexible

Lic. Héctor Daniel López Marroquín

ymcanaucalpan@hotmail.com

Nombre:

semestre

CEM

Todas las carreras.

2 alumnos

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/index/15PJN1638A

100-200
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Programa YMCA de Desarrollo 

Comunitario y Asistencia Social 

A.C. – NAUCALPAN

Proyecto:

“Planos de construcción del
comedor de Jardín de Niños del
C.D.C. YMCA Naucalpan”

Actividades:

1-Asistir a la plática de inicio.   

2. Realizar detección de 

necesidades para realizar planos y 

cotizar los materiales necesarios.  

3-Presentará cada 15 días los 

avances del trabajo, para revisión y 

correcciones.

4-Al terminar el proyecto 

desarrollará una presentación para 

la Coordinación y titulares del 

C.D.C. YMCA Naucalpan. 

5-Asistir a plática de cierre.

Conocimiento: empático, conocer 

de planos, levantamiento de datos, 

manejo de costos, investigación.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 16 de agosto al 21 

de noviembre

Días: jueves 

Horario: 11:00 am a 12:00 pm

Lic. Héctor Daniel López Marroquín

ymcanaucalpan@hotmail.com

Nombre:

3er semestre en adelante

CEM

IC,ARQ.

2 alumnos

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/index/15PJN1638A

240 
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Programa YMCA de Desarrollo 

Comunitario y Asistencia Social 

A.C. – NAUCALPAN

Proyecto:

“Manual de operaciones C.D.C.
YMCA Naucalpan”

Actividades:

1.Asistir a plática de inicio y hacer el 

diagnóstico en el área administrativa 

entrevistándose con la coordinadora 

general, y cada responsable de las 

áreas.     

2. Presentar cada 15 días los 

avances del trabajo, para revisión y 

correcciones     

3-Al terminar el proyecto, dará una 

capacitación al personal del C.D.C. 

YMCA Naucalpan, para conocer el 

nuevo manual de procedimientos.

4-Asisitir a plática de cierre.

Conocimiento: conocer de manuales 

de procedimientos, detección de 

necesidades, empático 

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 16 de agosto al 21 de 

noviembre

Días: Martes 

Horario: 11:00 am a 12:00 pm

Lic. Héctor Daniel López Marroquín

ymcanaucalpan@hotmail.com

Nombre:

3er semestre en adelante

CEM

Todas las carreras.

2 alumnos

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/index/15PJN1638A

180 

mailto:ymcanaucalpan@hotmail.com
http://www.mejoratuescuela.org/escuelas/index/15PJN1638A


Programa YMCA de Desarrollo 

Comunitario y Asistencia Social 

A.C. – NAUCALPAN

Proyecto:

“Huerto Hurbano C.D.C. YMCA
Naucalpan”

Actividades:

1-Asisitir a plática de inicio 

2-Hacer diagnostico del 

programa.     3-Diseñar el proceso 

de cuidado y mantenimiento del 

huerto urbano, creando un 

manual de procedimientos      

4-Crear una mentalidad de 

emprendedurismo. Reforzar la 

mentalidad de liderazgo juvenil 

con un verdadero impacto social.

5-Asistir a plática de cierre

Conocimiento: en investigación, 

cultivo, creativo, trabajo en equipo

Fechas de presentación de 

servicio:

Inicio-término: 16 de agosto al 21 

de noviembre

Días: Lunes a viernes

Horario: Flexible

Lic. Héctor Daniel López Marroquín

ymcanaucalpan@hotmail.com

Nombre:

3er semestre en adelante 

CEM

IBT.

2 alumnos

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/index/15PJN1638A
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Programa YMCA de Desarrollo 

Comunitario y Asistencia Social 

A.C. – NAUCALPAN

Proyecto:

“Biblioteca y Videoteca Digital
C.D.C. YMCA Naucalpan”

Actividades:

1-El alumno deberá asistir a la plática 

de inicio y llevará un disco duro de 

aproximadamente 1 terabyte, para 

almacenar el contenido de la Biblioteca  

y Videoteca Virtual  

2- Clasificar la información que ya 

cuenta el centro para poder almacenar 

la información. 

3-Crear los medios necesarios para 

elaborar la plataforma de búsqueda y 

acceso en la biblioteca virtual.   

4- Presentar cada 15 días los avances 

del trabajo, para revisión y correcciones     

5-Al término del proyecto, dará una 

capacitación al personal del CYAC 

Naucalpan, para conocer el 

funcionamiento de la plataforma.

6-Asistir a plática de cierre

Conocimiento:

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 16 de agosto al 21 de 

noviembre

Días: martes

Horario: ponerse de acuerdo con el 

responsable 

Lic. Héctor Daniel López Marroquín

ymcanaucalpan@hotmail.com

Nombre:

3er semestre en adelante

CEM

Todas las carreras.

4 alumnos

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/index/15PJN1638A
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Prometeo Divulgación de la Ciencia 

A.C.

Proyecto:

“Prometeo divulgación de la 

ciencia en Youtube ”

Actividades:

1-Asistir a plática de inicio

2-Investigar datos duros en materia de 

innovación científica, historia de la 

ciencia y ciencia ficción temas selectos 

con aplicación a la divulgación.  

3-Analisar de los textos recopilados para 

hacer digeribles temas complejos y 

llevar este conocimiento al mayor 

número posible en la comunidad.

4-Realizar sintesis concretando en 

volumen y calidad el texto sobre todo en 

infografías.

5-Redactar la información en medios 

audiovisuales y digitales.

Conocimiento: investigación, creativo, 

gusto por la ciencia, manejo de medios 

digitales, proactivo, responsable.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término:16 de agosto al 21 de 

noviembre

Días: lunes a viernes 

Horario: de entre 9:00 am a 6:00 pm 

Nombre:

3er semestre en adelante 

CEM

Todas las carreras.

Ulises Morales Briones

prometeo.divulga@gmail.com

Misión: Somos una asociación dedicada a la 

divulgación de la ciencia vista como herramienta y 

palanca de desarrollo económico, social y humano.

www.facebook.com/Prometeo-Divulgación-de-la-Ciencia

200

10

mailto:prometeo.divulga@gmail.com
http://www.facebook.com/Prometeo-Divulgación-de-la-Ciencia


Renacimiento la Higuera I.A.P.

Misión:
Abatir la desigualdad social disminuir la brecha económica 

Fortalecer las condiciones de vida de la población en situaciones 

de pobreza. Abatir la desigualdad social disminuir la brecha 

económica . Fortalecer las condiciones de vida de la población en 

situaciones de pobreza. Vulnerabilidad y marginación de nuestras 

comunidades atendidas, dentro de un marco de paz, libertad, 

justicia, democracia, equidad, igualdad y solidaridad

Proyecto:

“Innovación estructural de
Renacimiento la Higuera IAP”

Actividades:

1-Asisitir a plática de inicio

El  alumno realizará  las  siguientes  

actividades: A)detectar las áreas de 

oportunidad en el ámbito administrativo, 

educativo y de  difusión  de la institución; 

B) Reportar lo encontrado durante la 

detección; C)  llevar a  cabo planeación  

de proyectos para optimizar estas áreas;  

D) Entregar  avances cada  8 días;

F) Puesta en marcha de proyectos;

G) evaluación  de proyectos; H) Entrega  

de  trabajo realizado.  

2-Los  alumnos  que  den  apoyo en la 

parte educativa impartirán  clases  de 

ingles y apoyo en  tareas  a  niños de  7 

años  en  adelante.

3-Asisitir a Plática de cierre

Conocimiento:

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 16 de agosto al 21 de 

noviembre

Días: Lunes a sábado

Horario: Flexible

Lic. Marisol Cortes Martínez

renacimiento1696@hotmail.com

Nombre:

3er semestre en adelante 

CEM

Todas las carreras.

8 alumnos

80 - 280

mailto:renacimiento1696@hotmail.com


Sociedad en Movimiento.

Proyecto:

“Campaña de Difusion”

Actividades:

1- Estudiar específicamente las necesidades 

de Sociedad en Movimiento, así como sus 

programas, proyectos y filosofía para 

desarrollar propuestas de difusión de imagen.  

2-Desarrollar un plan de trabajo en el que 

fijen periodos para el desarrollo de 

entregables (material de difusión para Redes 

Sociales)  

3-Con previa autorización de Sociedad en 

Movimiento los alumnos desarrollaran 

algunas imágenes, banners y contenido para 

redes sociales. 

4-Una vez desarrollada la campaña de 

difusión de la imagen de sociedad en 

movimiento harán una evaluación final sobre 

su impacto.   

5-Harán un análisis final sobre todo el 

desarrollo del proyecto y finalmente 

generaran algunas propuestas para prolongar 

y extender la campaña y así mejorar la 

difusión de Sociedad en Movimiento. 

6-Asisitir a plática de cierre.

Conocimiento: gusto por la investigación, 

saber de mercadotecnia, publicidad, trabajo 

en equipo, creativo 

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 16 de agosto al 21 de 

noviembre

Días: Lunes a viernes

Horario: Flexible

Sandra Zarco

geminishh@hotmail.com

Nombre:

3er semestre en adelante

CEM

LMCL,CMD,IS,LAD,ITI,LAE,LCDE.

6 alumnos

Misión:
El objetivo de la Sociedad en Movimiento es impulsar el desarrollo 

integral e incluyente del país a su máximo potencial en un plazo 

de 15 años, reconociendo la soberanía del ciudadano y su 

legítima exigencia por mejorar su calidad de vida para consolidar 

la democracia de nuestro país, además de impulsar una 

ciudadanía consciente de sus derechos y obligaciones, capaz de 

participar de manera activa e informada en la promoción y 

desarrollo integral, incluyente y equitativo de México.
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Sociedad en Movimiento.
Misión:

El objetivo de la Sociedad en Movimiento es impulsar el desarrollo 

integral e incluyente del país a su máximo potencial en un plazo 

de 15 años, reconociendo la soberanía del ciudadano y su 

legítima exigencia por mejorar su calidad de vida para consolidar 

la democracia de nuestro país, además de impulsar una 

ciudadanía consciente de sus derechos y obligaciones, capaz de 

participar de manera activa e informada en la promoción y 

desarrollo integral, incluyente y equitativo de México.

Proyecto:

“Juego Didáctico”

Actividades:

1-Estudiar la metodología de Código 

Ciudadanía para poder generar los 

juegos.   

2-Desarrollar un plan de trabajo en el 

que fijen periodos para el desarrollo de 

entregables.  

3-Con previa autorización de Sociedad 

en Movimiento los alumnos 

desarrollaran los juegos de mesa.  

4-Una vez desarrollados los juegos 

sociedad en movimiento harán una 

evaluación final sobre su impacto.

5-Realizar análisis final sobre todo el 

desarrollo del proyecto. 

6-Asistir a plática de cierre

Conocimiento: Gusto por la 

investigación, manejo de estrategias 

didácticas, creativo, trabajo en equipo, 

manejo de medios digitales 

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 16 de agosto al 21 de 

noviembre

Días: Lunes a sábado

Horario: Flexible

Sandra Zarco

geminishh@hotmail.com

Nombre:

3er semestre en adelante

CEM

LPO,LMC,LCDM,LAD.

6 alumnos

280 - 280

mailto:geminishh@hotmail.com


TECHO México.

Proyecto:

“Vivienda y hábitat”
Actividades:

1-Asistir a plática de inicio y firma de reglamento 

en las oficinas de  TECHO CDMX.      

2- Se asignará una comunidad para dar 

seguimiento a sus proyectos de vivienda y hábitat 

todos los fines de semana, los proyectos pueden 

estar relacionados con: construcción de viviendas 

de emergencia, construcción de SEDE 

comunitaria, gestión de procesos para proyectos 

sobre servicios como: alumbrado, baños secos o 

captación de agua.     

3-En el seguimiento a la comunidad debe apoyar 

realizando las minutas de las juntas con los 

adultos y apoyar en la organización de la logística 

de las actividades que se estén realizando.   

4.-En  oficina se reunirá un día a la semana para 

reportar las actividades de su comunidad a la 

coordinación de gestión comunitaria y de vivienda 

y hábitat.   

5-En oficina podrá realizar el trabajo relacionado 

con pedidos  o presupuestos del material 

necesario para las actividades dentro de su 

comunidad, así como la organización de la 

herramienta necesaria.

6-Asisitir a plática cierre 

Conocimiento: en informes, estadística, empático, 

creativo, responsable, sociable.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 16 de agosto al 21 de noviembre

Días: miércoles de 3:00 pm a 5:00 pm

Sábado y domingo de 9:00 am a 2:00 pm Rebeca López Gutiérrez

rebeca.lopez@techo.org

Nombre:

3er semestre en adelante 

CEM

Todas las carreras.

8 alumnos

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

130 - 190

mailto:rebeca.lopez@techo.org
http://www.techo.org/


TECHO México.

Proyecto:

“Comunicación y diseño”

Actividades:

1. Prestarse a plática de inicio  y firma 

de reglamento.     

2.-Realizar diseños de convocatorias 

para captación de voluntarios de las 

diversas actividades de la organización 

(son publicadas en Facebook). 

3-Visitar todos los fines de semana una 

de las comunidades de TECHO con el 

objetivo de tomar fotografías y video 

sobre las actividades que se están 

realizando para poder hacer un reporte 

de transparencia a los donantes. 

4-Realizar diseños de playeras y 

sudaderas para los voluntarios de la 

organización. 

5-Asisitir a plática cierre 

Conocimiento: publicidad, creativo, 

mercadotecnia, videos, audio, edición, 

manejo de redes sociales.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 16 de agosto al 21 de 

noviembre

Días: miércoles de 3:00 pm a 5:00 pm

Sábado y domingo de 9:00 am a 2:00 

pm 

Rebeca López Gutiérrez

rebeca.lopez@techo.org

Nombre:

3er semestre en adelante 

CEM

Todas las carreras.

8 alumnos

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

130 - 190

mailto:rebeca.lopez@techo.org
http://www.techo.org/


TECHO México.

Proyecto:

“Investigación Social ”

Actividades:

1-Presentarse a plática de inicio y 

firma de reglamento en las oficinas de 

TECHO CDMX.       

2-Tomar una capacitación para 

conocer la Encuesta de 

Caracterización de Hogares que es 

aplicada en las comunidades que 

trabaja la organización.     

3-Levantar encuestas los fines de 

semana en las diferentes comunidades 

de la organización, aproximadamente 

8 encuestas  por día.  

4-Tener una reunión por semana con la 

coordinación de investigación social 

para poder sistematizar la información 

de las encuestas realizadas el fin de 

semana. 

5-Asisitir a plática cierre 

Conocimiento: investigación, manejo 

de información, estadística

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 16 de agosto al 21 de 

noviembre

Días: miércoles de 3:00 pm a 5:00 pm

Sábado y domingo de 9:00 am a 2:00 

pm 

Rebeca López Gutiérrez

rebeca.lopez@techo.org

Nombre:

3er semestre en adelante 

CEM

Todas las carreras.

8 alumnos

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

180-240

mailto:rebeca.lopez@techo.org
http://www.techo.org/


TECHO México.

Proyecto:

“Formación y Voluntariado”

Actividades:

1-Presentarse de inicio y firma de 

reglamento.    

2-Asistir todos los fines de semana a alguna 

de las comunidades de la organización con 

el objetivo de obtener retroalimentación y 

realizar un reporte sobre lo que están 

realizando los voluntarios permanente en 

comunidad.     

3-Implementar una actividad de reflexión en 

sus visitas a comunidad que debe estar 

relacionada con temas como: liderazgo, 

trabajo en equipo, derechos humanos u 

objetivos de desarrollo sostenible.     

4- Asistir una vez a la semana a la oficina de 

TECHO CDMX para entregar los reportes 

obtenidos de las actividades en fin de 

semana. 

5-Asisitir a plática cierre 

Conocimiento: empático, creativo, gusto por 

ayudar a los demás, actividades didácticas.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 16 de agosto al 21 de 

noviembre

Días: miércoles de 3:00 pm a 5:00 pm

Sábado y domingo de 9:00 am a 2:00 pm 

Rebeca López Gutiérrez

rebeca.lopez@techo.org

Nombre:

3er semestre en adelante 

CEM

Todas las carreras.

2 alumnos

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

180-240

mailto:rebeca.lopez@techo.org
http://www.techo.org/


TECHO México.

Proyecto:

“Plan de Desarrollo Educativo”

Actividades:

1-Presentarse a plática de inicio y 

firma de reglamento.     

2-Asistir a la capacitación del plan de 

educación     

3-Realizar cada semana la planeación 

de actividades a implementar en el fin 

de semana con los niños en 

comunidad.      

4.-Implementar actividades con niños 

entre los 5 y 13 años relacionadas con 

temas como: taller de tareas, 

regularización de educación básica, 

educación para la paz, educación 

ambiental, clases de inglés o clases de 

música. 

5-Asisitir a plática cierre 

Conocimiento: trato con niños, 

investigación, actividades didácticas, 

empático, creativo

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 16 de agosto al 21 de 

noviembre

Días: miércoles entregas

Sábado y domingo de 9:00 am a 2:00 

pm 

Rebeca López Gutiérrez

rebeca.lopez@techo.org

Nombre:

3er semestre en adelante 

CEM

Todas las carreras.

20 alumnos

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

130-190

mailto:rebeca.lopez@techo.org
http://www.techo.org/


TECHO México.

Proyecto:

“Plan de Desarrollo Económico ”
Actividades:

1-Presentarse a plática de inicio  y firma de 

reglamento.       

2-Dar seguimiento a las actividades de 

capacitación que se estén implementando, 

asistiendo a los lugares donde se estén 

implementando para realizar reporte de 

asistencia y de necesidades por parte de los 

asistentes.       

3-Apoyar en la gestión y búsqueda de 

alianzas con otras organizaciones o 

instituciones para la capacitación en oficios 

como: agricultura, estilismo, carpintería, etc.          

4-Apoyar para facilitar ofertas en bolsas de 

trabajo que sean de utilidad para las familias 

que viven en las distintas comunidades 

donde trabaja la organización.    

5- Búsqueda y gestión de espacio para el 

comercio justo. 

6-Asisitir a plática cierre 

Conocimiento: investigación, trato con 

personas, empático, proactivo, manejo de 

información 

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 16 de agosto al 21 de 

noviembre

Días: miércoles de 4:00 pm a 5:00 pm 

Sábado y domingo de 9:00 am a 2:00 pm 
Rebeca López Gutiérrez

rebeca.lopez@techo.org

Nombre:

3er semestre en adelante 

CEM

Todas las carreras.

20 alumnos

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

130-190

mailto:rebeca.lopez@techo.org
http://www.techo.org/


USO Inteligente.

Proyecto:

“USO Inteligente”

Actividades:

1- El alumno desarrollara 

principalmente  investigación, análisis, 

diseño y difusión de contenido 

educativo literario dibujo, audiovisual de 

acuerdo a sus competencias será 

seleccionado el tema 

2-. Realizar campañas de comunicación 

y acción social de proyectos 

sustentables coordinadas bajo 

maestros y líderes de proyectos. 

3-Preparar  propuesta de intensión y 

colaboración.

4- Aplicar entrevistas en ITESM- CEM 

con maestros y líderes de proyectos.   

Matriz de proyectos Uso Inteligente: 

Archivo Excel complementario. 

5-Asistir a plática de cierre

Conocimiento: investigación, actitud de 

servicio, proactivo, manejo de 

información cualitativa

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término:16 de agosto al 21 de 

noviembre

Días: Lunes a viernes

Horario: de entre 10:00 am a 4:00 pm
Birgilio Rivera

birgilio@usomx.com

Nombre:

3er semestre en adelante

CEM

Todas las carreras.

14 alumnos

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/

100 - 240

mailto:birgilio@usomx.com
http://usomx.com/


AIESEC.
Misión:

Ser la plataforma internacional más grande, para que los 

jóvenes descubran y desarrollen sus potenciales 

generando un impacto positivo en la sociedad, a través 

de un ambiente global de aprendizaje, oportunidades de 

liderazgo e intercambios profesionales internacionales.

https://aiesec.org.mx

Proyecto:

“Marketing team en AIESEC
México”

Actividades:

Dependiendo de las habilidades del alumno, se asignará el rol 

que mejor se adapte a las competencias que quiera desarrollar. 

Los roles que tenemos son:  

Graphic Designer (1): Crear, mejorar y adaptar las líneas 

gráficas y materiales gráficos de productos de intercambio para 

jóvenes para campañas y branding en general.

(2):Coordinador de campaña de producto (3): Responsable del 

cuidado de la marca y bajar la información nacional a los 

comités locales sobre el material y línea gráfica de campañas 

por producto para atracción de prospectos.   

Storyteller (1): Investigar tendencias, conoce las necesidades, 

deseos y problemas de la audiencia joven y los crea grupos de 

audiencias y crea historias que puedan ser adaptadas a 

formatos audiovisuales.  

Video Producer (1): Crear y desarrollar contenido multimedia 

para customers: inbound outbound. 

Visual Designer (1): Conocer la audiencia y la agrupa según 

necesidades y gustos. 

Showcasing (1): Crera, liderar e implementar estrategias de 

recolección y exposición de Showcasing a nivel nacional y a 

nivel local a través de la coordinación con áreas de intercambio. 

Web Innovation (1): Manejar, mejorar e implementar de nuevas 

herramientas en la plataforma web de AIESEC en México, sus 

analíticas y contenidos. 

Marketing Automation Nurturing (1): Se encargará de la 

implementación del sistema de mail nurturing para participantes 

de intercambio durante todo el proceso. 

Conocimiento: habilidades para desarrollar algunas de las 

actividades mencionadas, creativo, empatico,trabajo bajo 

presión 

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 16 de agosto al 21 de noviembre

Días: Lunes a viernes

Horario: 10:00 am a 1:00 pm 

Victor Hugo Hernandez Hernandez

presidente.em@aiesec.org.mx

Nombre:

4to semestre en 

CEM

ITI, LCMD, LMC, LEM, LAD.

10 alumnos
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